Los polímeros

además los

termoestables se

movimientos térmicos

caracterizan por su

del material. Arriba y

dureza superficial

a la izquierda, Loft

y estabilidad

Cube, Berlín, 2003,

dimensional.

vivienda prefabricada

propiedades son tratadas en el siguiente texto elaborado por Alfonso García Santos, profesor titular de

La adición de fibras

ligera realizada con

construcción de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y Javier Tejera, arquitecto especializado en arquitec

de refuerzo a

paneles de plástico

cualquier material

reforzado con fibra de

tura textil. El artículo se completa con los procesos de degradación y envejecimiento de los polímeros sinté

plástico aumenta su

vidrio. Arquitecto:

ticos, las ventajas y limitaciones de cada tipo, su reconocimiento y las aplicaciones que ofrecen para el sector

rigidez, resistencia

Werner Aisslinger.

al impacto y a la

Materiales plásticos usados en arquitectura
La naturaleza química de los plásticos, su clasificación por constitución, configuración o estructura, y sus

M. de Guzmán

de la construcción.
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tracción, reduciendo

C

uando se reflexiona sobre los
plásticos usados en arquitectura es importante tomar conciencia de hasta qué punto nos rodean
y dónde los estamos utilizando.
Démonos cuenta que materiales
plásticos son: los adhesivos, las pinturas, la mayor parte de los laminados,
los interruptores, los barnices, las
bañeras, los vasos de piscinas, incluso
parte de los tejidos; ¡hasta las sartenes están revestidas de teflón! (que
por cierto también es un plástico).
Nos hemos acostumbrado a tocar
plásticos sin darnos cuenta de ello; un
elevadísimo porcentaje de lo que tocamos es plástico, tan así es, que cuanto
tocamos algo diferente, la textura nos
es extraña: es áspera, nos puede arañar o raspar.
Además, el plástico no huele. Estamos acostumbrando a la gente a tocar
en los edificios texturas sin personalidad y a una ausencia de características olfativas, sin darnos cuenta de que
para nosotros el olfato es uno de los
sentidos más primarios. Los barnices
antiguos olían a cera, las telas olían
según el material con que se habían
fabricado, y su olor aumentaba cuando se humedecían; el plástico no.
En relación con el sonido, cualquier
material plástico o revestido con
plástico, no posee un sonido vibrante,
sino sordo; nunca tendrá sonidos
“campaniles”.
Las propiedades superficiales que
poseen los plásticos no sólo influyen
en todo lo que hemos comentado.

También, y debido a la mínima fuerza
que poseen los enlaces de los plásticos,
tanto en su superficie como en su interior, les confieren un comportamiento
singular en relación con el resto de los
materiales que utilizamos. Todos
sabemos que los materiales plásticos
se limpian con gran facilidad, aunque
también se ensucian con gran rapidez
(pensemos en el monitor de un ordenador personal o en una televisión).
Quizá no somos conscientes del uso
tan masivo del plástico porque éste
tiene una doble utilización: como
material con forma determinada, o
como revestimiento.
Dada la limitación de espacio de
este artículo, sólo daremos unas pinceladas sobre la evolución del uso de
los materiales plásticos.
El primer plástico considerado totalmente sintético (antes se habían creado resinas semisintéticas, como el
hule vulcanizado de C. Goodyear o el
celuloide de los hermanos Hyatt) lo
conocemos con el nombre de bakelita
por su creador (L. H. Baeklan lo descubre en 1899 al hacer reaccionar
fenol con formaldehído); su aplicación
inicial en interruptores eléctricos se
debe a su elevada capacidad aislante,
pero únicamente podían fabricarse en
colores negro o marrón oscuro y además presentaban una rotura frágil.
H. Staudinger obtuvo el premio
Nobel al demostrar que los plásticos
se componían de macromoléculas.
Esto impulsó el desarrollo de nuevos
plásticos como el PVC (policloruro de

vinilo), sintetizado por Bauman. El
desarrollo culmina en 1920 por W.
Semon con las resinas acrílicas para
adherir vidrios laminados. Posteriormente otro gran número de plásticos
se descubrieron por la necesidad de
obtener nuevos materiales y alternativas en la Segunda Guerra Mundial,
como el nylon, el polietileno, el polipropileno o el teflón.
Actualmente los campos de aplicación se han abierto hasta incluir todas
las tipologías de adhesivos o revestimientos, los nuevos copolímeros o el
caso particular del teflón, con usos tan
variados como revestimientos de elementos de fachadas, sartenes antiadherentes o corbatas y pantalones en
los que nos garantizan que si se manchan se pueden limpiar con un simple
cepillado.
En vista de lo anteriormente expuesto, y con el fin de ser operativos, debemos preguntarnos: ¿cómo podemos
abordar el conocimiento de los plásticos?, ¿qué herramientas tenemos? y,
por último, ¿tenemos criterios para elegir uno u otro tipo de plásticos?
Para ello tendremos que definir lo
que es un plástico y lo que es un polímero sintético.
Plásticos y polímeros sintéticos
Se entiende por material plástico un
compuesto que tiene como elemento
principal a un polímero sintético, al
que se puede añadir todo tipo de modificadores de propiedades (estabilizadores, espumantes, plastificantes, lubri-

cantes...) y cargas cuyo fin es abaratar
el producto. Esto da lugar a veces a
alguna confusión, ya que la denominación del plástico y la del polímero sintético base es la misma (un PVC está
formado por un polímero de PVC con
modificadores y cargas).
Estos son los componentes pero,
¿cómo funciona realmente un polímero sintético?.
Los polímeros se basan en el carbono, que aporta sus propiedades al
producto final, unas positivas y otras
no tanto.
La combustibilidad de los polímeros
es un obstáculo importante que limita
el posible uso de los plásticos.
Por el contrario, tenemos unas ventajas respecto a otros materiales en
relación con la denominada direccionalidad del enlace covalente, que
aporta al producto final unas propiedades que lo diferencian de los demás
materiales que existen, dando lugar a
las propiedades derivadas de la
“memoria de la forma”.
Basados en el carbono y, por tanto,
orgánicos, tenemos las maderas, las
gomas, los materiales bituminosos,
las ceras, etc., pero ¿qué diferencia a
los plásticos de todos estos materiales? La madera es orgánica, pero no
presenta estados plásticos. Las ceras
y las gomas son polímeros, pero no son
sintéticos.
Parece un tema complicado, pero
todos somos capaces de identificar y
distinguir por medio del tacto, una
goma de una cera, de una madera, de

M. de Guzmán
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reforzado con fibra

termoestables

de vidrio.

Con el fin de poder elegir correctamen

traslúcidas y opacas

Un recubrimiento

termoestables de

te el tipo de plástico que se debe colo

para cerramientos

en la cara superior

polímeros reforzados

car en la unidad constructiva corres

exteriores de gran

protege al material

con fibra de vidrio,

pondiente, se describen a continuación

resistencia.

de los rayos UV.

que proporcionan

cada uno de los tipos de plásticos exis

Están fabricadas

buena resistencia,

tentes, con las ventajas, limitaciones y

con poliéster

mantenimiento escaso,

Izquierda, puente

Fiberline

Finstral

Stabilit

Planchas

realizado con perfiles

aplicaciones de cada uno de ellos.

Pergo

Principales variedades de
polímeros y plásticos

larga vida de servicio
fabricadas con un

Celulósicos, vinílicos, etilénicos, esti

permiten producir

policarbonato que

rénicos, acetales, acrílicos, carbona

placas transparentes

absorbe la luz en la

tos, fluorados.

con gran intensidad

superficie y la emite

de color. A la

por los bordes.

Harvey Maria

Los policarbonatos

GE Plastics

y peso reducido. Abajo,
Polímeros termoplásticos:

pavimento
termoplástico flexible
y ligero con gran
intensidad de color.
Está formado por capas

Polímeros termoestables:

derecha, placas

de vinilo transparente

Fenoplastos, aminoplastos, resinas sin

termoplásticas

sobre impresión

téticas, epóxidos.

fotográfica y sustrato
vinílico.

Celulósicos (termoplásticos)
Densidad: 1,1 - 1,3 g/cm3
Tipos
Acetato de celulosa –celofán– (CA)
Nitrato de celulosa –celuloide– (CN)
Acetato butirato de celulosa –tenita– (CAB)
Etil celulosa (EC)

un plástico, y estamos reconociendo,
sin darnos cuenta, la estructura de la
materia de cada uno de ellos. Descendiendo al detalle, todos somos capaces
de distinguir un laminado de PVC de
un laminado de melamina en función
de la temperatura que poseen en estado de reposo (cálido y frío respectivamente).
Somos capaces de identificar la
estructura interna del material, pero
tenemos que ser capaces de identificar
cuál es.

Acetato propionato de celulosa (CAP)
Carboximetil celulosa (CMC)
Propionato de celulosa (CP)
Ventajas
Muy buena tenacidad y rigidez. Buenas
propiedades ópticas, de resistencia a la
intemperie, moldeabilidad y estabilidad
dimensional. Costo medio. Acabados
lisos y brillantes. Puede colorearse en
todos los colores, tanto transparentes
como opacos.
Limitaciones
Poca resistencia mecánica y al impacto.
Poco resistentes al calor y a la llama.
Reconocimiento por combustión
Ardiendo tras separar la llama. Olor:
papel quemado.
Aplicaciones
Burletes en ventanas. Rejillas de venti
lación, lucernarios, globos, etc.
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Monómeros y macromoléculas
Los polímeros sintéticos presentan
una estructura macromolecular formada por una concatenación de monómeros.
Estos monómeros son compuestos
que reaccionan consigo mismos, dando lugar al polímero.
Los monómeros están compuestos
por varios átomos, normalmente de
carbono, y a veces de silicio, unidos
entre sí por medio de enlaces covalentes, quedando el resto de los electrones de valencia unidos a elementos químicos diversos, que denominaremos elementos laterales del
monómero.
Los monómeros presentan características específicas que los definen
como elementos inestables, por poseer
enlaces covalentes duplicados o triplicados (denominados también monómeros bifuncionales o trifuncionales).
Debido a las características electrostáticas similares de las nubes electróni-

cas, estos enlaces estarán sometidos a
una repulsión muy fuerte entre las dos
o tres nubes electrónicas compartidas,
formando ángulos de 109,5° (fig. 1).
Los monómeros pueden ser bifuncionales, trifuncionales, simples o
complejos (fig. 2).
La repulsión de las nubes electrónicas provoca la ruptura de estos enlaces compartidos, liberando los electrones de valencia y posibilitando su
unión con aquellos elementos que se
encuentren próximos y en situación
análoga. Este proceso se denomina
polimerización, y da lugar a largas
cadenas moleculares, cuya delimitación depende más de las condiciones
formales del molde que de las características del enlace en sí (fig. 3).
La existencia de enlaces dobles o
triples, así como los tipos de monómeros, en conjunción con las características de éstos, da lugar a diferentes
tipos de cadenas moleculares:
- Lineales, en el caso de los monómeros bifuncionales dobles.
- Espaciales, en el caso de los monómeros bifuncionales complejos y de los
trifuncionales (fig. 4).
La longitud de las macromoléculas
diferencia a los polímeros naturales
de los sintéticos, ya que aquéllos tienen menor longitud que éstos.
El tipo de cadena molecular influye
en las propiedades del polímero,
siendo el responsable de la existencia de dos grandes grupos de polímeros sintéticos:

Arriba, carpintería
de ventana fabricada
con material
termoplástico, en este
caso PVC. Requiere
refuerzo de perfiles de
acero para aumentar
su rigidez y estabilidad
dimensional.

Fig. 1. Los enlaces de los monómeros forman
ángulos de 109,5º.

Bifunctional

Trifunctional

Simple

Complex

Fig. 2. Tipos de monómeros

Fig. 3. Cadenas moleculares formadas por polimerización de monómeros.

- Termoplásticos: polímeros sintéticos con moléculas lineales, por unión
de monómeros simples en un proceso
de polimerización denominado “de
adición”.
- Termoestables: polímeros sintéticos con moléculas espaciales, por
unión de monómeros complejos en un
proceso de polimerización denominado “de condensación”.
Existe también un tercer grupo
denominado polímeros termoendurecidos o termoendurentes, como estadio intermedio entre los anteriores. Se
obtienen por conversión de termoplásticos en termoestables mediante la
adición de catalizadores que provocan
el entrelazado de las macromoléculas.
Pero como arquitectos, ¿por qué nos
interesa saber si los plásticos que
utilizamos son termoplásticos o termoestables?
Porque ante aumentos de la temperatura, las macromoléculas termoplásticas presentan estados de deformación
previos a la carbonización, a diferencia
de los termoestables, que no presentan
deformaciones viscosas previas a la
carbonización y, por tanto, tienen más
dureza superficial y son más estables.
Por ejemplo, se ha puesto de moda la
utilización de laminados de PVC en el
mobiliario de las cocinas, en lugar de
los laminados de melamina formaldehído, aunque aquéllos presentan
menor resistencia superficial, mayor
factor de ensuciamiento, mayor envejecimiento con pérdida del color, y además, mayor facilidad de combustión.

Sobre estas líneas,

fenólicas sobre

pavimento de losetas

tablero de alta

rígidas a base de

densidad. Este

resinas termoestables.

material ofrece gran

Las capas superiores,

resistencia al

compuestas por

desgaste y a la

celulosa, alúmina y

humedad, y un fácil

resina melamínica,

mantenimiento.

se unen a un núcleo
de kraft y resinas

Fig. 4. Tipos de cadenas moleculares. Arriba,
lineales, formadas por monómeros lineales
dobles. Abajo, espaciales, formadas por
monómeros bifuncionales complejos y
trifuncionales.
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izquierda, Casa CR en

etilénicos presentan
un excelente
comportamiento ante

cerramiento en doble

el agua.

membrana de

A la izquierda,

poliéster recubierta

arriba, losetas

con PVC. La lámina

antideslizantes para

exterior es de color

pavimento drenante

aluminio con

fabricadas en
C&B International Services

Santiago de Chile con

microperforaciones.
Arq.: Smiljan Radic.
A la derecha, cubierta
textil de fibra de
poliéster revestida
con PVC. Auditorio

polietileno. Abajo,
cúpulas de
polipropileno para
forjado sanitario.
Arriba, Christo y
Jeanne-Claude, el

Feria del Caballo,

H

H

HC

C

Densidad: 1,35 - 2,0 g/cm3

C

C Cl

H

Cl

H

Reichstag envuelto

Jerez de la Frontera.

con tejido de

Proyecto y ejecución:

polipropileno

Buró de Arquitectura
Textil (BAT).

recubierto de
Alkor Draka

H

Vinílicos (termoplásticos)

Tipos

[ CHCl – CH2 ]n

Policloruro de vinilo (PVC)

[ CHCl – CH2 ]n
Acetato de polivinilo (PVAC)
Polivinil butirol (PVB)
Hager Sistemas

Policloruro-acetato de vinilo (PVCA)
Polialcohol vinílico (PVAL)
Ventajas

Las propiedades de
flexibilidad,
aislamiento eléctrico,

Excelente resistencia química y a la in

resistencia a la

temperie. Buenas propiedades eléctri

intemperie y al

cas y de absorción del sonido. Resis

rozamiento que

tencia al rozamiento. Capacidad de

puede adquirir el PVC

amortiguamiento. Costo bajo.

le convierten en un
material versátil con

Limitaciones

numerosas

Degradación térmica.

aplicaciones en el
campo de la

Reconocimiento por combustión

construcción. Arriba,

El PVC arde en presencia de la llama

lámina

(amarilla y verde en los bordes) y se apa

impermeabilizante de

ga al separarla. Se ablanda y se carboni

PVC flexible

za. Olor: irritante, a ácido clorhídrico.

reforzado con fibra

Carpinterías de ventanas. Persianas.

Bolon

de poliéster. Centro
Aplicaciones

logístico Inditex,
Zaragoza. En el

Revestimientos laminados de paredes,

centro, minicanal

puertas y suelos. Tuberías de fontane

autoadhesivo para

ría. Interruptores. Aislamientos de ca

instalación eléctrica.

bles eléctricos y tubos de protección.

Abajo, pavimentos de

Juntas de dilatación. Lámina imper

PVC tejido.

meabilizante y lámina de barrera de
vapor. Aislante acústico. Claraboyas.
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Aquatherm

rígido o flexible. A la

W. Volz

Los polímeros

Decoplastic

El PVC puede ser

Un procedimiento para identificar
los plásticos termoplásticos de los
termoestables consiste en valorar la
sensación térmica al tacto que sentimos con la palma de la mano. Si
cogemos dos muestras que hayan
estado en las mismas condiciones,
notaremos más fría la muestra termoestable y más caliente la muestra
termoplástica.
Una vez definidas las características del enlace y los tipos de moléculas,
es necesario analizar las características genéricas que presentan las moléculas de los polímeros sintéticos y sus
posibilidades de estructuración, como
son su constitución, su conformación y
su configuración.
Estos tres indicadores nos permiten identificar no sólo el tipo de plástico, sino también sus propiedades,
para poder abordar los criterios de su
utilización.
La constitución
Hace referencia a los tipos de átomos
y su distribución, longitud y peso
molecular.
Homopolímero: cuando se utiliza un
único tipo de monómero.
Copolímero: cuando se utilizan
diversos monómeros, pudiendo obtenerse organizaciones de tipo aleatorio,
regular, bloque o –cuando se utilizan
monómeros bifuncionales y trifuncionales–, ramificado (fig. 5).
Pero, como arquitectos, ¿para qué
nos vale este indicador?
Básicamente para dos cosas.

A

B

C

Primero, porque cada vez que oigamos que un polímero tiene un peso
molecular elevado, quiere decir que el
plástico tendrá unas mayores resistencias mecánicas.
Segundo, porque cuando nos digan
que lo que nos ofrecen es un copolímero, poseerá mejores propiedades
mecánicas que un homopolímero. ¿Y
cuándo es un copolímero? Muy sencillo, cuando tiene un nombre largo,
como por ejemplo el ABS (acrilonitrilobutadieno-estireno).

A- Homopolímero.
B-C-D Copolímero.
B- Aleatorio. C- Regular. D- Bloque.

tuberías para
calefacción con bajas
pérdidas térmicas
fabricada con
polipropileno
reforzado con fibras.
H

H

H

H

C

C

C3

C

H

H

H

H

Etilénicos (termoplásticos)
Densidad: 0,9 - 1,1 g/cm
Tipos

D

Fig. 5. Tipos de constitución:

aluminio,
Berlín,1995. Derecha,

La conformación
Hace referencia a la rotación de los
grupos laterales. Dadas las características del enlace covalente, es posible el
cambio de forma de las cadenas, permitido por el movimiento angular (fig. 6).
Y, como arquitectos, ¿para que nos
vale este indicador?
Para darnos cuenta que la estructura interna de los plásticos es muy
cambiante, y con sólo la exposición a
la luz solar es suficiente para modificar sus propiedades. Hay que recordar
que hasta en las botellas de agua
potable se indica que no deben exponerse al sol, y cuando sucede, hay que
recordar el extraño sabor del agua.

Polietileno (PE)

[ CH2 – CH2 ]n

[ CH2 – CH2 ]n

Polipropileno (PP)
Ventajas
Excelente comportamiento ante el agua.
Buena resistencia química. Buenas pro
piedades eléctricas. Resistencia al roza
miento. Capacidad de amortiguamiento.
Buena absorción del sonido. Costo bajo.
Limitaciones
Poca resistencia a los rayos ultravioletas y a
la intemperie. Frágil a bajas temperaturas.
Reconocimiento por combustión
Sigue ardiendo tras separar la llama (azul
con la parte superior amarilla); las gotas
pueden arder. Olor: cera de las velas que

Fig. 6. Conformación. Cambio de forma de las
cadenas permitido por el movimiento angular.

La configuración
Hace referencia a la posibilidad de
rotación de los grupos laterales debido
a la libertad angular de los enlaces
entre carbonos, siempre que los grupos laterales sean diferentes. Puede
ser isotáctica, sindiotáctica o atáctica.

madas (siendo más débil en el PP).
Aplicaciones
Tuberías y elementos de fontanería. Aisla
miento para la electricidad. Impermeabili
zante como barrera contra el vapor.
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permiten fabricar

eficaz aislante

materiales de gran

térmico, rígido y

transparencia y

ligero, constituido

luminosidad. Arriba,

por células cerradas y

plaza de toros cubierta

llenas de aire, que no

con placas acrílicas

absorben

traslúcidas reforzadas

prácticamente agua.

con fibra de vidrio.
Palacio del Arte,

propiedades

Forjado reticular

encuentra

aligerado con

aplicaciones diversas

casetones aislantes

en la construcción.

Quinn Plastics

Esta combinación de

Isorast

J. Musch

Las resinas acrílicas

Stabilit

expandido es un

Forel

Rotex

El poliestireno

Michoacán, Méjico.
Abajo, placas
coloreadas de
metacrilato de colada

de poliestireno

Arriba, placas

con acabado

expandido.

escarchado.

aislantes para suelo
radiante. Abajo,
bloques aislantes

Derecha, zapatería en

como encofrado

Amsterdam.

perdido para la
muros.

H

H

C

C

Estirénicos (termoplásticos)
Densidad: 0,9 - 1,0 g/cm3
Tipos
Poliestireno (PS)

H

H

H

C

C
H

CH – CH 2 ]n
[ CH – CH[2 ]n

Copolímeros:
Acrilonitrilo-estireno (SAN)
Poliestireno-butadieno (SBP)
Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Ventajas
Buenas propiedades eléctricas. Buena
estabilidad dimensional. Buena estabi
lidad térmica. Costo bajo.

Y, como arquitectos, ¿para qué nos
vale este indicador?
Para saber si existe una adaptación
de la estructura interna del plástico y
el tipo de forma del producto. Por
ejemplo, tubos con configuración isotáctica, donde la resistencia del tubo
está directamente relacionada con la
forma helicoidal producida por este
tipo de configuración.
Aunque hay que reconocer que, de
los tres indicadores es el más complicado de entender.
De todas las posibilidades de estructuración, la que influye de una manera más notable es la diferencia entre
homopolímero y copolímero, porque
interviene en las características mecánicas del plástico de un modo más
directo (fig. 7).

Limitaciones
Poca resistencia a los rayos ultraviole
tas y a muchos disolventes.
Reconocimiento por combustión
Sigue ardiendo tras separar la llama
(amarilla) con humo denso y negro y
grumos de carbón en el aire. En el ca
so del ABS la llama es luminosa (color
amarillo) y se forma hollín. Gotea.
Olor: dulce, a gas de alumbrado com
binado con goma quemada.
Aplicaciones
Espuma aislante. Revestimientos exte
riores. Desagües. Difusores de luz.
Mamparas, celosías y antepechos. Reji
llas de ventilación.
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Macroestructura de los plásticos
Ya tenemos estudiados los polímeros, pero ¿cómo obtenemos el sólido
plástico?
Después de la formación de las macromoléculas, y antes de formar el volumen del sólido, encontramos diversas
posibilidades de relacionar las moléculas entre sí: según estructuras amorfas,
paracristalinas o elastoméricas.
Estos estados se estructuran en función de los dos principios generales
que rigen la ordenación:
- El principio de equivalencia hace
referencia a la unidad monomérica
como unidad básica.
- El principio de mínima energía afecta al carácter morfológico de las macro-

moléculas por minimización de la energía necesaria para su estabilización.
Estos dos principios dan como resultado las relaciones electrostáticas que
se establecen entre las macromoléculas y que condicionan su posición dentro del volumen del sólido. Dependiendo de la movilidad molecular y del tipo
de macromolécula (homopolímero o
copolímero), tenderán a formar estructuras amorfas o paracristalinas.
Estructura amorfa
Es la más usual en los polímeros y se
caracteriza por no poseer orden entre
las cadenas poliméricas que dan lugar
al sólido, presentando una organización totalmente al azar.
-Termoplásticos: la configuración
general del sólido surge por enredamiento físico de las cadenas, que será
mayor cuanto mayores sean su peso
molecular, la diferencia en el tamaño
de los grupos laterales y el número de
ramificaciones.
-Termoestables: la configuración
general del sólido surge de la propia
espacialidad de la molécula, produciéndose entrecruzamientos entre ellas y
rigidizando al sólido. Cuanto mayor
sea el peso molecular, más resistente
será el sólido, independientemente del
grado de copolimeración existente.
Las macromoléculas se enredan
mecánicamente para producir el sólido, y la facilidad de enredarse está
directamente relacionada con la longitud de las macromoléculas (peso molecular) y la directriz de éstas, que puede

ser lineal (homopolímeros) o irregular
(copolímeros). A mayor peso molecular,
mayor resistencia (un polímero sintético tiene más longitud que uno natural,
y por eso es más resistente). A mayor
irregularidad molecular, más fácilmente se producirán los enredamientos
(análogamente al pelo liso y el rizado).
Por tanto, a igualdad de sección de un
material, será más resistente un copolímero que un homopolímero.
También en la resistencia de los plásticos influyen los denominados impedimentos estéricos, que se producen cuando alguno de los monómeros que integran el polímero posee un grupo lateral
de un gran tamaño en comparación con
el resto. Esto hace que al intentar deslizar una macromoléculas con otras, quedan enganchados con los grupos laterales de mayor tamaño, impidiendo su
movimiento, y por tanto aumentando la
resistencia (como en el pelo cardado).

Schooten. Envolvente
formada por placas
acrílicas moldeadas
iluminadas por
fluorescentes. En el
suelo éstas se
protegen con placas
de vidrio laminado.
Stabilit

construcción de

Arq.: Meyer & Van

Acrílicos (termoplásticos)
Densidad: 1,2 g/cm3
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Las placas acrílicas

Polimetacrilato de metilo

conformadas son

–metacrilato– (PMMA)

adecuadas para

Ácido poliacrílico (PAA)

ejecutar cerramientos

Poliacrilo-nitrilo (PAN)

difusores de luz para

Polibutadieno acrilonitrilo (PBAN)

fachadas y cubiertas.

Policloro acrilato de metilo (PMCA)
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Incorporan refuerzo
de fibra de vidrio.

Ventajas
Excelente transmisión óptica. Resis
tencia a la intemperie. Poca absorción

Estructura paracristalina
Es posible que en casos particulares
las macromoléculas se posicionen de
modo paralelo entre sí, creándose
zonas de comportamiento anisótropo.
Estas zonas se denominan ordenaciones paracristalinas, que en el momento
en que son sometidas a tensión en el
sentido perpendicular a la directriz de
las fibras, no son capaces de resistirlas,
acumulando tensión en los extremos
de las zonas ordenadas y produciendo
la rotura del material (fig. 8).
Además del entrelazamiento mecánico, existe entre las cadenas molecu-

de agua. Costo alto.
Limitaciones
A

Poca resistencia a la abrasión y baja
temperatura de transición.
Reconocimiento por combustión

B

Sigue ardiendo tras separar la llama
(azul con la parte superior amarilla).
Chisporrotea. Olor: típico a fruta.

C

Fig. 7. Tipos de configuración. A- Isotáctica.

Aplicaciones
Acristalamiento de ventanas. Clarabo
yas y pantallas de luminarias.

B- Sindiotáctica. C- Atáctica.
plásticos tectOnica
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oficinas en

formadas por una

Amsterdam. Arq.: De

lámina exterior de

Architectengroep.

ofrecen rigidez,

policarbonato

Abajo, planchas de

aislamiento térmico y

transparente y una

policarbonato

facilidad de montaje.

lámina interior de

extruido protegidas

Abajo, unión estanca

PMMA coloreado.

con absorbentes UV

con fijaciones ocultas

Ampliación de

por una o dos caras.

machihembrados

Shinkenchiku-sha

Izquierda, claraboyas

alveolares

Ch. Richters

Get, S.L.

Arriba, los paneles

alveolares de
Stabilit

policarbonato de alto

Por su transparencia,
aislamiento térmico,
y estabilidad, los
policarbonatos
encuentran
numerosas
posibilidades de
aplicación como
material de
cerramiento. Arriba,
fachada ventilada de
Fig. 8. Ordenaciones paracristalinas tipo micelas.

planchas alveolares
de policarbonato.
Rehabilitación de

Acetales (termoplásticos)
Densidad: 1,4 g/cm3

edificio de oficinas
en Barcelona. Arq.:
Pich-Aguilera
Arquitectos, 2005.

Tipos
Poliacetal (POM)
Ventajas
Excelente comportamiento a la fatiga.
Excelente estabilidad dimensional. Re
sistencia a los disolventes orgánicos. Ba
jo coeficiente de fricción. Costo medio.
Limitaciones
Poca resistencia a la intemperie y al fuego.
Reconocimiento por combustión
Llama azul sin humo. Las gotas pue
den arder. Olor: formaldehído
Aplicaciones
Prácticamente no tiene aplicaciones en
construcción, siendo más utilizado en
piezas de diversos tipos de maquinarias.
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lares una relación de enlace de tipo
secundario sobre la base de fuerzas de
Van de Waals, causadas por las cargas
electrostáticas de los grupos laterales
existentes. Estas fuerzas secundarias
minimizan la energía del sistema global cuando están equilibradas. En
caso de grupos laterales iguales, la
minimización sucederá cuando exista
equidistancia entre moléculas; por
tanto, existirá una tendencia a localizarse de modo paralelo en las moléculas simples y en aquellas moléculas
que posean grupos laterales diferentes, siempre que adquieran estructuras sindiotácticas.
Como ejemplo de esto, todos tenemos la experiencia de cierto tipo de
bolsas de plástico de grandes almacenes que hemos utilizado, y que cuando
transportan elementos de mucho
peso, se rompen; como somos conscientes de ello, cuando las utilizamos,
lo hacemos con una mano en las asas
y otra en la parte inferior por si se
rompen.
En el extremo contrario tenemos
unas bolsas de plástico de color blanquecino y que al arrugarlas producen
un sonido similar al que produce el
papel, que podemos llenarlas con elementos de gran peso y no sólo no
rompen, sino que pueden llegar a
estrangular la circulación sanguínea
de los dedos de la mano que la sostiene. Si nos fijamos, además, la bolsa
de los grandes almacenes tiene un
espesor superior. La rotura de esta
bolsa se produce porque está fabrica-

da con un homopolímero y posee
ordenaciones paracristalinas, mientras que la otra está fabricada con un
copolímero y no posee ese tipo de
ordenaciones. Los copolímeros siempre resistirán más que los homopolímeros aunque las sensaciones táctiles son más agradables en el caso de
los homopolímeros.
Estructura elastomérica
Se caracteriza por un gran aumento
de la deformación ante acciones
exteriores.
En esta estructura no existe ningún tipo de orden en la colocación de
las cadenas moleculares, pero no puede ser considerada amorfa debido a
las uniones químicas entre las moléculas. Las fibras se deforman sólo
ante las acciones exteriores, y recuperan el estado primitivo al cesar
éstas, debido a las características de
la unión.
La singularidad de esta estructura
es comprobable desde el momento en
que no puede ser disuelta, mientras
que las amorfas son solubles porque
el disolvente no tiene que vencer
fuertes tensiones entre las cadenas.
En los sólidos cristalinos, puede
lograrse su disolución atacándoles
con disolventes fuertes y a altas temperaturas cercanas a su punto de
fusión.
Si seguimos profundizando en el
estudio de los plásticos, hay que
analizar el comportamiento ante la
temperatura.

Influencia de la temperatura
El comportamiento mecánico de los
polímeros sintéticos es diferente
según se sometan a cargas constantes
o no; por ello, no se pueden aplicar los
conceptos de módulo y tensión límite
de trabajo constante, debido a las
deformaciones anaelásticas producidas por fluencias a lo largo del tiempo,
que serán mayores cuanto más próxima se encuentre la temperatura de
trabajo de la de transición vítrea.
Para tiempos breves de carga sólo se
producen distorsiones en los lazos
moleculares, afectando a las distancias
entre ellos. Según van aumentando los
tiempos de carga, se va posibilitando el
movimiento de entrelazamiento de las
moléculas de mayor tamaño.
Debido a su estructura predominantemente amorfa, presentan un comportamiento viscoelástico muy influido por la temperatura, que produce
importantes variaciones en su comportamiento exterior. En relación con
este comportamiento, es fundamental
obtener de cada plástico su temperatura de transición vítrea.
La temperatura de transición vítrea
es aquélla en la cual el sistema pasa
de ser un sólido rígido con rotura frágil a un sólido viscoelástico, dando
lugar a un cambio radical en su comportamiento. En general, la temperatura de transición vítrea en los polímeros está próxima a 2/3 de la del
punto de fusión.
Por ejemplo, todos hemos usado un
bolígrafo “bic cristal”, que a tempera-

Shinkenchiku-sha

aislamiento térmico.

Carbonatos (termoplásticos)
Densidad: 1,2 g/cm3
Tipos
Policarbonato (PC)
CH3

Sobre estas líneas y

12 mm de espesor

arriba a la derecha,

O C O
sobre estructura

C

pabellón en Brujas,

de nido de abeja
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2002. Arq.: Toyo Ito.
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Ventajas

Envolvente de placas

rigidizado con

Alta resistencia. Buena estabilidad di

de policarbonato de

planchas de aluminio.

mensional. Transparencia. Buen aisla
miento térmico. Costo medio.

Las planchas de
policarbonato
alveolar se fabrican
en diversos colores,
espesores y grados de
transmisión y
reflexión de luz.
Algunas incorporan
partículas metálicas
que reflejan la
radiación infrarroja.

C

CH

Pal Plastic

Pal Plastic

para paneles

Limitaciones
Poca resistencia a los solventes orgá
nicos y poca resistencia química.
Reconocimiento por combustión
Arde en presencia de la llama y se apaga al
separarla. Llama luminosa. Se carboniza
con formación de hollín. Olor: casi sin olor.
Aplicaciones
Acristalamiento de ventanas. Claraboyas.
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líneas, membrana

J. Byrne

Tejidos de fibra de

Covertex

D. Gilbert/View

Derecha y bajo estas

vidrio recubiertos con

neumática de ETFE.

PTFE. Estos tejidos se

Allianz Arena,

caracterizan por su

Munich, 2005. Arq.:

durabilidad,

Herzog & de Meuron.

incombustibilidad y

El cerramiento está

baja adherencia. Los

equipado con

tejidos de malla

fluorescentes de

abierta (abajo)
ofrecen un buen
U. Seer

colores para
iluminación nocturna.

comportamiento
como
acondicionadores

Los cerramientos

transmisión luminosa.

de ETFE son

Arriba, estructura

extremadamente

neumática tricapa

ligeros y

de ETFE. Pabellón

transparentes.

en el Earth Centre,

Pueden imprimirse

Doncester,

y colorearse

Reino Unido.

para reducir su

Arq.: Alsop & Störmer.

J. Tejera

acústicos.

Fluorados (termoplásticos)
Densidad: 2,1 - 2,2 g/cm3

Variation in the properties of

Tipos
Polifluoruro de vinilo (PVF)

F

F

C

C

F

F

thermoplastics
when they are heated

Increase

Creep
Impact

Politetrafluoretileno –teflón– (PTFE)

Elongation

Copolímero de superflúor (FEP)

Deformation

Polimonocloro-trifluoretileno (PCTFE)

Unchanged

Etileno-tetrafluoretileno (ETFE)

Thermal conductivity
Water absorption
Water permeability

Ventajas

Flammability

Inertes químicamente. Muy estables a

Light transmission

altas temperaturas. Tenaces. Aislantes

Decreases

eléctricos.

Hardness
Strength
Stiffness

Limitaciones

Electrical resistance

Coste muy alto. Malas propiedades me

Chemical resistance

Reconocimiento por combustión

Fig. 9

No arde en presencia de la llama ni se car

1. Temperatura de

boniza. Olor: irritante a ácido clorhídrico.

transición vítrea.
2. Temperatura de

Revestimientos de superficies. Gran du
rabilidad.

fusión del polímero.

modulus of elasticity

cánicas. Dificultades de fabricación.

Aplicaciones

glassy

rubbery

1
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tura ambiental rompía con rotura
frágil, pero si aumentábamos la temperatura podíamos deformarlo sin
romperlo. En el primer caso estábamos por debajo de la temperatura de
transición vítrea, y en el segundo por
encima.
Como arquitectos, ¿qué interés tiene conocer esta temperatura?
Hemos de darnos cuenta de que
dependiendo del polímero, en caso de
una elevación de la temperatura,
como por ejemplo en estados previos
de un incendio, los polímeros pueden
manifestar estados viscosos, perdiendo la forma, ¡ojo con los adhesivos!
Solamente nos interesará que los
plásticos se encuentren por encima
de la temperatura de transición
vidriosa a temperatura ambiente en
el caso de elastómeros, juntas de dilatación, elementos constructivos que
tengan que absorber vibraciones, o
elementos de acondicionamiento
acústico.
La influencia de la temperatura se
resume en el cuadro y gráfico de la
izquierda (fig. 9).

temperature

liquid

2

Propiedades de los polímeros
Las propiedades que poseen los polímeros son muy variadas, debido a la
gran diversidad de posibilidades
estructurales, tanto moleculares como
macromoleculares, así como de las
diversas variables y su influencia, ya
analizadas.
Dentro de esta variación pueden
fijarse propiedades genéricas comunes,

que se enuncian a continuación: propiedades físicas, propiedades mecánicas, propiedades higrotérmicas, propiedades óptico-visuales, y durabilidad.
La densidad suele ser baja, oscilando entre 1 y 1,8 g/cm3, siendo menor
con carácter general en los polímeros
termoplásticos que en los termoestables, y estando directamente relacionada con la presión de los procesos de
fabricación.
La dureza superficial suele ser baja;
está muy relacionada con la estructura macromolecular, siendo inferior
para los polímeros termoplásticos que
para los termoestables.
La resistencia varía mucho en función de la macroestructura y de la
estructura macromolecular, siendo
más resistentes las macromoléculas
de constitución copolímera y las
estructuras macromoleculares adaptadas a la función a desarrollar.
Los polímeros termoestables presentan altos valores de rigidez, mientras que en los termoplásticos la
influencia de la temperatura y el efecto del tiempo son decisivos con relación a la temperatura de transición.
La dilatación es muy acentuada en
los polímeros termoplásticos. En los
polímeros termoestables los valores
son menos acentuados, parecidos a los
termoplásticos en estado vidrioso.
Los plásticos son buenos aislantes
térmicos, estando directamente relacionados con la disminución de densidad.
Las temperaturas de utilización
varían mucho, siendo fundamental

su conocimiento en los polímeros termoplásticos, no en los polímeros termoestables.
Todos los polímeros orgánicos se carbonizan. Los termoplásticos pasan
antes por estados viscosos y los termoestables no.
Todos los polímeros son impermeables, debido a la ausencia de porosidad
interna de la estructura polimérica.
La transmisión de la luz depende
del grado de desorden molecular y de
la existencia de vacancias, inclusiones, etc. Aumenta con el incremento
del primero y la reducción de zonas
que puedan producir reflexiones y
difracciones de la luz.
La refracción varía en función de la
estructura interna; en general es
parecida a la del vidrio.
Los demás componentes de los
plásticos
Ya habíamos comentado que se
entiende por material plástico al formado por polímeros sintéticos y aditivos. A continuación veremos cuáles
son los principales aditivos, y para
qué valen.
Estabilizantes
Son componentes químicos que protegen a los polímeros contra la degradación causada por la luz, calor, oxidación y tratamiento mecánico.
Colorantes
Los termoplásticos, al poseer macromoléculas lineales, se pueden colo

rear con más intensidad, al contrario
que los termoestables, que poseen
macromoléculas espaciales. Cuanto
mayor sea el peso molecular más se
podrán colorear.
Por tanto, la intensidad del color
puede ser un indicador para identificar un plástico termoplástico de uno
termoestable.

Millenium Dome,
Londres, 2000.
Arq.: Richard Rogers
Partnership.
La cubierta está
formada por dos
membranas separadas
de fibra de vidrio
recubierta con PTFE.
Los recubrimientos

Endurecedores
Son de aplicación típica en barnices y
pinturas.
Facilitan que, después del secado,
tengan una gran dureza superficial,
favoreciendo su resistencia al desgaste.

mejoran la resistencia
de las membranas a la
humedad, la radiación
UV, el fuego, y
aportan color. Los
recubrimientos de
PTFE sólo pueden
emplearse en tejidos

Espumantes
Todo material termoplástico o termoestable puede ser espumado.
Las espumaciones pueden ser realizadas por tres procedimientos:
-Mecánicos, mediante agitación.
-Físicos, introduciendo gas a presión
y volatilizando un material interno a
la mezcla.
-Químicos, mediante agentes de
expansión añadidos al material a
espumar. Se produce una reacción
química en la que se desprende gas,
que al intentar escapar produce la
espumación.

cuyas fibras tengan
una temperatura de
fusión por encima de
la del PTFE, como el
vidrio. Por tanto, no
resultan adecuados
para tejidos de
poliéster, con
temperatura de fusión
inferior a la suya, en
cuyo caso podría
emplearse PVC.

Ignifugantes
Consisten en productos con propiedades autoextinguibles, es decir, que
sólo arden mientras les es aplicada
llama.
plásticos tectOnica
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fachada mediante
tableros laminados a

Mesa extensible de

alta presión para

melamina,

exterior, realizados a

encastrable en la

base de resinas

pared, diseñada por

fibras de madera.

Alejandro de la Sota.
Por su dureza

Edificio Jaume I de la

superficial, resistencia

Universidad Pompeu

al calor y facilidad de

Fabra, Barcelona.

limpieza, las resinas

Arq.: Esteve Bonell y

termoestables del

Josep Maria Gil,

tipo melamina son

1996.

uno de los materiales
plásticos con mayor

A

Polyrey

termoendurecibles y

Formica

Ll. Casals

Revestimiento de

B

tradición en el
revestimiento de

A
B
C
B
A

Fenoplastos (termoestables)
Densidad: 1,3 - 1,8 g/cm3

A la izquierda, placas

resistente a la

de fachada fabricadas

humedad fabricado

con resinas

con resinas

Tipos

termoestables y fibras

termoestables. Está

Fenol-formaldehído –bakelita– (PF)

de celulosa a alta

compuesto por una

presión y

capa exterior de

temperatura.

protección (A) y otra

Incorporan una capa

decorativa (B) a base

exterior de resinas de

de resina melamínica,

acrilo-poliuretano

y núcleo negro (C)

OH
H2C

CH2

OH CH2

CH2
OH
CH2

H2C

CH2
OH
CH2
OH

CH2

resistente a los rayos

formado por decenas

Ventajas

UV y la intemperie.

de hojas de kraft

Aislantes eléctricos. Buenas propieda

Derecha, laminado a

impregnadas con

des mecánicas. Buena resistencia térmi

alta presión

resina fenólica.

Polyrey

Teinser

Suelen contener derivados halógenos u óxido de antimonio.
Plastificantes
Tienen la misión de disminuir la rigidez de los materiales plásticos, dotándoles de nuevas propiedades en función de la aplicación que se vaya a dar
a la pieza acabada.
Uno de los materiales plásticos a
los que más comúnmente se añaden
plastificantes es el policloruro de
vinilo (PVC), consiguiendo que a
temperatura ambiental presente
las mismas propiedades que tendría
si estuviese por encima de la temperatura de transición vidriosa. Sólo
hay un inconveniente: los plastificantes suelen evaporarse con el
tiempo, perdiendo los comportamientos plásticos y, por tanto, rigidizándose.
Antioxidantes
Se añaden durante la polimerización
para inhibir la oxidación, tanto de la
pieza acabada como durante el proceso de transformación.

ca. Estabilidad dimensional. Buen com
portamiento químico.
Limitaciones
Poca resistencia al impacto, a los ácidos
fuertes y a los álcalis. Colores muy oscuros.
Aplicaciones
Espuma aislante. Interruptores, enchu
fes y componentes eléctricos.
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Lubricantes
Tienen por misión facilitar el proceso
de transformación.
Pueden realizar su trabajo de dos
formas distintas:
-Externamente, para disminuir
rozamientos con la máquina.
-Internamente, para disminuir
rozamientos entre las partículas de
material plástico.

Extendedores
Son los productos responsables de evitar la adherencia de la resina plástica
con las paredes del molde.
Abrillantadores
Tienen por misión aportar brillo
superficial sobre la pieza acabada
obtenida a partir de la materia prima
que contenga este aditivo.
Pigmentos fluorescentes
Compuestos que tienen la propiedad
de reflejar determinadas longitudes
de onda próximas al ultravioleta, proporcionando de esta forma una sensación al ojo humano de gran blancura y
fluorescencia.
Desmoldeantes
No deben confundirse con los productos que en forma de spray son
aplicados a las paredes de los moldes
para facilitar la extracción de las
piezas fundidas.
Los compuestos a que aquí nos referimos tienen una misión parecida,
pero están incorporados a la propia
masa fundida.
Catalizadores
Son agentes que provocan el entrelazamiento de las cadenas moleculares en el caso de los termoendurentes.
No forman parte del compuesto
final, quedándose aparte (en estado
casi libre) después de cumplida su
misión.

Activadores
Parecidos a los catalizadores, agilizan
el entrelazamiento de las cadenas de
los termoendurentes para convertirlas en termoestables, reduciendo los
tiempos de fabricación.
La importancia de la elaboración
de los plásticos
Como arquitectos debemos conocer
que el proceso de elaboración de los
plásticos (que se denomina método de
transformación) influye de un modo
muy importante en las propiedades
finales del producto.
El método de transformación implica un aumento de temperatura,
durante el cual se da forma al plástico, pudiéndose producir modificaciones físicas y químicas.
Un molde que, en el momento de la
fabricación del producto, presente un
exceso de temperatura o una temperatura inferior a la adecuada, producirá
deterioros en la estructura del polímero o tensiones residuales que ocasionarán roturas inesperadas.
Para fabricar cualquier tipo de producto plástico se utiliza la granza, que
es el polímero puro, al que se añaden
todos los tipos de modificadores o cargas, en las proporciones que se establezcan para cada producto.
La forma del molde es también
importante, y no todas las formas
son válidas para fabricar plásticos.
Hemos de darnos cuenta que hay
que lograr una relación entre los
parámetros de la forma del molde y

A

Formica

tableros para interior.

Los revestimientos de
melamina ofrecen la
posibilidad de crear

Aminoplastos (termoestables)
Densidad: 1,5 - 2,0 g/cm3

superficies de trabajo
resistentes e
impermeables con

Tipos
Urea-formaldehído (UF)

una enorme variedad

Melamina-formaldehído (MF)

de diseños y colores

NH CH2

sobre todo tipo de

N

tableros de madera.

H2C

Arriba a la derecha,
composición habitual

HN

C

C

N

N
C

NH CH2

n

Ventajas

de un tablero de

Excelente estabilidad térmica. Muy

fibras con

duros y rígidos. Resistencia química

revestimiento de

buena excepto a los ácidos fuertes.

melamina para

Bajo costo. Resistentes a la humedad.

aplicaciones
en interior:

Limitaciones

A- Hoja decorativa

Poca estabilidad dimensional. Las al

impregnada de resina

tas temperaturas perjudican a la resis

melamínica.

tencia y al color.

B- Tablero de
aglomerado o DM.

Aplicaciones
Revestimiento de muebles, paramen
tos, puertas, etc.

plásticos tectOnica
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Arkobel System España

Aditan

R.&Sie

mejoran notablemente

termoestables de

con la interposición

resina de poliéster

de un núcleo de fibra

reforzada con fibra de

de vidrio entre dos

vidrio aseguran una

placas de poliéster con

Astrawall Ibérica

Ch. Richters

Derecha, los paneles

buena difusión de la

fibra. Centro de

luz y ausencia de

enseñanza en Londres.

Los poliuretanos se

espumas, pinturas o

PVC a cables de fibra

Imagen fotográfica

Planchas de

deslumbramientos. La

Arq.: Norman &

caracterizan por su

fibras. Sobre estas

de carbono. Casa

en hormigón

aislamiento acústico

difusión y el

Dawbarn.

elasticidad,

líneas, envolvente de

Barak, Sommières,

realizada con molde

formadas por mezcla

empleándose en la

tejido de poliuretano

Francia, 2001.

de elastómero

de espumas de

fabricación de

fijado por clips de

Arq.: R&Sie.

poliuretánico.

poliuretano de

aislamiento térmico

distintas densidades.

polvo a base de
resinas termoestables
de poliéster,

Tipos

resistentes a los rayos

Poliamida –nylon– (PA)

UV y a la intemperie,

Polietilentereftalato –poliéster– (PETP)

proporcionan un

[ COO

COO CH2 CH2 ] n

acabado exterior de
gran resistencia. A la

Poliuretano (PU)

izquierda, paneles y

Espumas de poliuretano

perfiles de aluminio

Poliéster con fibra vidrio

con revestimiento de

Pavimentos de resinas

poliéster. Centro de
conferencias de

Ventajas

Lucerna. Arquitecto:

Buena resistencia térmica y atmosféri

Jean Nouvel, 1998.

ca. Rigidez. Buena resistencia a la fric
ción. Alta resistencia mecánica. Bue
nas propiedades eléctricas. Aislamien
to térmico y acústico. Costo bajo.
Limitaciones
Absorben líquidos polares (agua), con
hinchamientos y ablandamientos. Poca
resistencia a ácidos orgánicos y fuer
tes. Posible falta de homogeneidad en
masa. Baja resistencia a la oxidación.
Aplicaciones
Espuma aislante. Enchufes. Selladores
de juntas de dilatación.
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Métodos de transformación de
plásticos
Para piezas con forma específica
Por compresión, transferencia, inyección, conformación en caliente, insuflado o soplado, colada.
De todos ellos, el más común para
piezas fabricadas con polímeros termoplásticos es el procedimiento de
inyección. Este procedimiento obliga
a que las piezas posean una imperfección, coincidente con la boquilla
de entrada del material en el molde.

Para hilos y fibras
Extrusión, hilado en estado fundido.
Para aislantes
Espumado, batido, hinchamiento.
Cuando los aislantes se han fabricado con termoplásticos, suelen ser
de los denominados de poros cerrados. Su fabricación se realiza a menor
presión de las necesarias para el resto de los productos, por lo que podemos encontrar aislantes de diversas
densidades, por ejemplo, los polietilenos expandidos.
Cuando los aislantes se han fabricado con termoestables, suelen ser de los
denominados de poros abiertos, porque para su fabricación es necesario
utilizar productos espumantes, por
ejemplo, planchas de poliuretanos.
Durabilidad
Es muy variable, siendo menor en los
polímeros termoplásticos que en los
termoestables.
El conocimiento de los mecanismos
y causas de la degradación de los
polímeros es necesario para solucionar los problemas de estabilización y
la predicción de la duración de los
materiales.
Degradación
Es un concepto que se aplica a los
polímeros.

Son los procesos desencadenados
por la acción de factores externos,
como el calor, las radiaciones, etc.,
que conducen al deterioro de la
estructura de los polímeros sintéticos.
La degradación es, en definitiva,
una modificación de los polímeros que
puede afectar a la cadena principal o a
los grupos laterales.

La dureza y estabilidad
de las resinas
termoestables epoxi
permiten ejecutar
pavimentos higiénicos
industriales.
Sika

Para semiacabados
Planchas: colada, laminación, calandrado, extrusión y soplado.
Perfiles: extrusión.
Siempre que oigamos la palabra
extrusión debemos ponernos relativamente en guardia. ¿Y esto por qué?
Primero, porque la extrusión consiste en sacar una lamina o un perfil a
través de una boquilla a una temperatura elevada ejerciendo una tracción,
lo que conlleva la deformación del
ángulo de 109,5º que poseen los carbonos de las macromoléculas.
Segundo, porque esa deformación
implica una retracción ante el primer
calentamiento que sufran después de
su fabricación para volver a recuperar
el ángulo de 109,5º (fundamento de la
denominada “memoria de la forma”),
y posteriormente dilatarán y retraerán normalmente con las variaciones
de temperatura.
Por ejemplo, démonos cuenta de
que los perfiles de las carpinterías de
ventanas suelen poseer un perfil
metálico en su interior que garantiza
su estabilidad dimensional. Las
lamas de las persianas enrollables
que se fabrican por extrusión deben
ser sometidas a un calentamiento y
enfriamiento previo a su corte, pues
en caso contrario presentarán unas

excesivas holguras, que en días ventosos provocaran su descarrilamiento
y posterior caída a la vía pública.

Envejecimiento
Es un concepto que se aplica a los
plásticos.
Con el nombre de envejecimiento se
suele designar al conjunto de procesos
(en general térmicos y fotooxidativos)
que dan lugar al deterioro de los materiales plásticos durante su utilización.

El campo de
aplicación más

Prevención de la degradación
El aumento de la durabilidad se consigue evitando el contacto con los agentes externos, mediante:
-Un buen diseño geométrico que evite la existencia de zonas con excesos
de tensiones, estando relacionado con
un espesor suficiente que evite la existencia de tensiones superficiales.
-Un diseño del elemento constructivo donde se encuentre inserto, que
tenga en cuenta los aspectos de compatibilidad física, química y mecánica
con los materiales con los que se
encuentre en contacto.
-Un tratamiento superficial que le
proteja de la acción de los agentes
externos.
-Una posicionalidad en los elementos
constructivos acorde a sus propiedades.

extendido para las

Epóxidos (termoestables)
Densidad: 2,06 g/cm3

resinas epoxi es el de
los adhesivos.
Abajo, adhesivo
de alta resistencia
para fijación de
corrugados.

Tipos
Epoxi –araldita– (EP)

[O

C (CH3)2

O CH2 CH CH2 O] n
OH

Ventajas
Buenas características en condiciones
húmedas. Capacidad de curación en

Hilti

Densidad: 1,0 - 2,4 g/cm3

Los recubrimientos en

Por ejemplo, obsérvese en cualquier
silla de PVC, como en la parte inferior, y en el centro del molde existe
un resalte coincidente con la boquilla
de acceso.

condiciones atmosféricas eléctricas.
Estabilidad dimensional. Estable al
agua y a la intemperie.
Limitaciones
Costo elevado.

Hilti

Resinas sintéticas (termoestables)

los parámetros de la macroestructura del polímero con el que se rellena
el molde. Por ejemplo, cuanto mayor
sea la longitud de las macromoléculas del polímero, mayores dificultades tendrán éstas en rellenar el
molde, sobre todo las aristas, ángulos y formas especialmente complejas, presentando por tanto formas
redondeadas.
Por tanto, como usuarios de plásticos podemos obtener, observando la
forma de éstos, un indicador para adivinar las propiedades mecánicas que
posee ese plástico en particular. Así,
entre varios elementos de material
plástico, tendrá mayores valores de
resistencia mecánica aquel que posea
formas más redondeadas, o dicho de
otro modo, aquél cuyo radio de curvatura sea mayor (recordemos que la
mayor longitud de macromoléculas
conlleva mayores valores de resistencia mecánica).

Aplicaciones
Uniones. Barnices. Revestimientos.
Juntas elásticas.

plásticos tectOnica
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Reflexite

Bayer Polímeros

U. Seer

Vector Foiltec

Arriba, panel alveolar
de policarbonato con
tratamiento protector
UV y filtro selectivo
de la radiación solar.
Abajo, tubería de
polipropileno con
refuerzo de fibra de
vidrio para
Reflexite

Aquatherm

U. Seer

instalaciones de
calefacción (-20 ºC
hasta 90 ºC).

Oficinas de los
Servicios Postales
Holandeses.
Realización de la
rotulación: Neon
Weka. Las láminas
reflectantes ofrecen
visibilidad nocturna a
más de 500 metros.

Use	Element 	Type of 	Recommendations
		Polymer

ETFE con sistema
integrado de control

Paving
Tiles/Roll
PVC
			

Scratches easily.
Should be cleaned with soapy water.

Windows
Framing
PVC
			

Should be reinforced with an interna
metal structure.

superior lleva impresa

Shutters
PVC
			

Dimensional stability should be
checked before cutting to size.

y la lámina

Glazing
PMMA
			

Scratches easily.
Yellows over time.

trama similar en

		

Stronger than PMMA

Weather-strip
		
Accessories

PC
Elastomeric
Cellulose

Dimensional stability should be
checked before cutting to size.

PVC

Should be reinforced with an internal
metal structure.

Cladding
PVC
Scratches more easily than MF
			
Is warmer to the touch than MF
			
		
MF
			

Stronger than PVC.
Cooler to the touch than PVC.

Skylights

Stronger than PMMA

Sheets

PC

		
PMMA
			

Easily scratched.
Yellows over time.

		
ETFE
			
			

In large scale pneumatic pillows
or tensioned structures of
smaller size.

Thermal insulation Foam
PS
Expanded or extruded.
			Closed-cell.
		
PU
Open-cell.
			
Problems with in situ polymerization.
			Flammability.
Plumbing

Distribution

		

PE

Poor UV resistance.

PP

PP is stronger than PE.

Sanitary
fixtures

Copolymers
PVC

Copolymers are stronger
than PVC.

Auxiliary
elements

PP
P/Reinforced

		 PE
		 ABS
tectOnica plásticos

una trama ajedrezada
intermedia, una
negativo. Ajustando
neumáticamente la
posición de esta
lámina a la capa
sistema (ver

		 ABS
Doors
Sections
PVC
			

solar. La lámina

inferior o superior del

		Acetals
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Cubierta tricapa de

esquema) es posible
variar el grado de
transparencia y
aislamiento de la
cubierta. Centro
Tecnológico Festo,
Esslingen, Alemania,
2000. Arq.: Jaschek.
Arriba a la derecha,
láminas de ETFE, la
superior impresa con
trama de puntos.

El presente y futuro
de los plásticos
Los plásticos, como cualquier material
nuevo, empezaron intentando abarcar
todas las posibilidades formales, aplicaciones y usos, pero su utilización ha
ido decantando aquellas utilizaciones
idóneas para cada tipo de polímero.
Para piezas de pequeño tamaño y
poco peso, la utilización del plástico es
determinante, y si además, tenemos
en cuenta el precio, no existe competencia posible.
El campo de pinturas y adhesivos
está copado por plásticos, siendo además uno de los campos de mayor
innovación tecnológica y especialización (por ejemplo la mayoría de los
mármoles vienen prebarnizados desde la cantera, lógicamente con barnices plásticos). Tanto las pinturas
como los adhesivos eran antes monocomponentes; ahora van siendo todos
multicomponentes, formados por un
componente termoplástico para favorecer la adhesión, un componente
termoestable para dotarle de resistencia ante variaciones de temperatura, y un componente elastómero
par absorber los posibles movimientos diferenciales por diferentes coeficientes de dilatación.
Los laminados también presentan
un campo de utilización donde los
materiales plásticos se encuentran
muy cómodos (pensemos en la evolución de los laminados de cocinas, por
ejemplo en las terminaciones de las
encimeras). Estos laminados presen-

Uso	Elemento 	Tipo de 	Recomendaciones
		Polímero

Estas láminas

Electricity

Scratches easily.
Yellows over time.

componen de una

PC

Stronger than PMMA

de policarbonato

Switches

PVC

PVC is stronger than PE

sobre los que se

Insulation

PE

Protective tubes

PVC

Preformed

PVC

Covers for light
PMMA
fixtures		

		

Expansion joints

reflectantes se
estructura de prismas

película coloreada y
una lámina de

Adhesive sealed.

protección de

		

Elastomers

Joint filler.

Waterproofing
Membrane
		

PVC
plasticized

Plasticizer migration over time,
converting the material into rigid PVC.

Vapour barrier
Adhesives

PE

superpone una

poliéster.

Danger of perforation due to punching shear

Depending on use Thermoplastic Adheres more easily.
Adhesives with
Thermosetting Resist high temperatures.
various components
Elastomers Absorb differential expansion.
are better.

Paint

Depending on use Thermoplastic Adheres more easily.

		
		

Thermosetting Resist high temperatures.
Elastomers

Absorb differential expansion.

Textile roofs
Membranes
ETFE
			
			
			

Generally used in roofs
with pneumatic pillows.
Permits entry of UVA radiation and is
adherent and transparent

Membranes *
PES-PVC
		FG-PTFE
		
Aramids
		
FG-silicone

Composite materials that combine
the high strength of the interior
fabric and the properties of
each coating

* PES-PVC.

Tejido de poliéster y recubrimiento de PVC

FV-PFTE.

Recubrimiento de PTFE sobre fibra de vidrio

Aramidas.

(Kevlar)

FV-silicona. Recubrimiento de silicona sobre fibra de vidrio

tan, como sabemos, gran facilidad de
limpieza.
Las fibras para el desarrollo de la
arquitectura textil constituyen otra de
las líneas de aplicación de materiales
plásticos, dando lugar a láminas dotadas de nuevas propiedades, además
de la resistencia ante los agentes
atmosféricos.

Los materiales de aislamiento, tanto térmicos como acústicos, están
copados por diversos tipos de plásticos, debido a los bajos valores de densidad y a las diversas posibilidades de
fabricación.
Pero esto es el presente, o cuanto
menos, un futuro a corto plazo. Las
líneas de investigación de cara al
futuro se centran en dos caminos
diferenciados: por un lado la investigación en nuevas formulaciones de
polímeros, y por otro lado las aplicaciones basadas en la denominada
“memoria de la forma”.
Las nuevas formulaciones de polímeros se basan en la posible sustitución del hidrógeno, componente lateral de las macromoléculas, por flúor.
Obsérvese que la única familia en la
que esto se ha producido es la de los
fluorados, pero la sustitución es extrapolable teóricamente a los otros tipos
de familias plásticas.
La “memoria de la forma” ya se aplica en algunos de los sistemas de sellado de tubos, y se fundamenta en el
mantenimiento del ángulo atómico de
la unidad monomérica. Consiste en
fabricar un material con el ángulo
atómico estabilizado; posteriormente
el material se somete a un calentamiento y se produce una deformación
modificando el ángulo atómico. A continuación se enfría el material manteniendo la deformación. Más adelante,
si se vuelve a calentar el material,
recuperará la forma original sin ningún tipo de manipulación. [T]
plásticos tectOnica
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