
Preguntas

Tema 2 - Capítulo 8 - Polímeros



PREGUNTA 8.1

CLASIFICACION DE LOS PLÁSTICOS Y ejemplos:

- TERMOPLASTICOS: Tales como el polietileno, que se ablandan al calentar.

- TERMOESTABLES O RESINAS: Tal como los epoxis, que endurecen cuando dos

componentes (una resina y un endurecedor o catalizador) son calentados juntos.

- ELASTOMEROS O GOMAS.

- POLÍMEROS NATURALES.- Como la celulosa, que provienen de las plantas o animales.



PREGUNTA 8.2

Incida la Principal característica diferencial de los materiales plásticos frente a los

cerámicos y comenta en qué consiste

- en las proximidades de su temperatura de fusión presentan una deformación

elástica que con el tiempo cuando se encuentran sometidos a una carga, presentan un

fenómeno de fluencia, que es una característica de los polímeros frente a los metales o

cerámicas.



PREGUNTA 8.3

- ¿Cuáles son los FACTORES DE PRODUCCIÓN Y COSTE A CONSIDERAR en los

polímeros?:

o Muchos polímeros se obtienen a partir del petróleo como consecuencia del bajo

desarrollo tecnológico que se dispone para obtenerlos a partir del carbón.

o Es por ello que su coste de fabricación depende fuertemente del coste del

petróleo.

o Su coste es menos sensible a los cambios con el precio de la energía que en el

resto de los materiales de ingeniería.



PREGUNTA 8.4

Indica las Características principales de un polímero Termoplástico

- Descritos como polímeros lineales.

- Normalmente sin uniones laterales entre cadenas,

- Esta linealidad de cadenas justifica porque se ablandan durante el calentamiento:

las uniones entre las moléculas desaparecen y el material fluye como un liquido viscoso,

por lo que es fácilmente conformable

- No presentan un punto definido de fusión. En vez de ello, su viscosidad cubre un

intervalo de temperaturas.



PREGUNTA 8.5

¿Cómo se fabrica un polímero termoplástico?. Cita un par de ejemplos y sus

aplicaciones respectivas.

- Los termoplásticos se fabrican adicionando (polimerizando) monómeros para

alcanzar largas cadenas, siendo muchos de ellos la repetición de una cadena o

unidad varias veces.

Termoplásticos de uso más frecuente.

TERMOPLASTICOS COMPOSICION APLICACIONES

Polietileno, PE Tuberías, planchas, botes, vasos, aislantes eléctricos, bolsas.

Polipropileno,PP Las mismas que el PE pero mas resistente a la luz solar.

Politetrafluoroetileno PTFE (TEFLON) Cojinetes, cierres estancos, recubrimientos antiadherentes.

Poliestireno, PS Objetos moldeados de bajo coste. Tenaz si esta aleado con butadieno

(HIPS). Protección de objetos como poliestireno expandido

Polivinilcloruro, PVC Piezas estructurales. Plastificado para obtener cuero artificial, tejidos, etc.

Polimetilmetacrilato, PMMA (PERPEX) Transparente. Laminado para hojas de ventanas,parabrisas.

Nilón 66 Tejidos, cuerdas, etc. Parcialmente cristalino una vez estirado



PREGUNTA 8.6

¿Cómo se fabrica un polímero termoestable o resina?. ¿Por qué no se pueden deformar

en caliente? Cita un par de ejemplos y sus aplicaciones respectivas.

Se obtienen por mezcla de dos componentes: el endurecedor o catalizador y la resina,

que al reaccionar endurecen tanto a temperatura ambiente como después de un

calentamiento.

Si se calientan, inicialmente se rompen las uniones entre las moléculas de la misma cadena

(por lo que disminuye el modulo elástico del polímero) pero las uniones entre las cadenas

evitan la fusión o la formación de un liquido viscoso, por lo cual estos polímeros no se

pueden deformar en caliente, pues se transformarían en gomas o se descompondrían si el

calentamiento es más severo.

TERMOESTABLE APLICACIONES

Epoxis Fibras, adhesivos. Caro

Poliester Fibras, laminados (mas barato que las resinas epoxi)

Fenolformaldehido Baquelita, formica. (Frágil)



PREGUNTA 8.7

¿Qué son los Elastómeros? y ¿Cuáles son sus características? Cita un par de ejemplos

y sus aplicaciones respectivas.

- También llamados gomas, son polímeros casi lineales con algunas uniones ocasionales

entre cadenas.

- Estas uniones son las que aseguran una "memoria de forma" (el material recupera su

forma después de cesar la carga aplicada) a temperatura ambiente por cuanto a esta

temperatura las uniones entre moléculas de la cadena están fundidas.

ELASTOMERO APLICACIONES

Polisopreno Corcho natural

Polibutadieno Gomas, ruedas

Policloropreno (NEOPRENO) Anillo de cierre resistentes al aceite



PREGUNTA 8.8

Cita tres ejemplos de polímeros naturales y sus aplicaciones respectivas

POLÍMERO NATURAL APLICACIONES

Celulosa Estructura de las plantas

Lignina Componente de las plantas

Proteinas Gelatinas, madera, lana



PREGUNTA 8.9

¿Qué consideraciones a tener en cuenta en las tablas de datos de polímeros

(prontuarios) a la hora de utilizarlas?, ¿Por qué? ¿A qué temperatura y tiempo se

suelen dar los datos en las tablas de datos?.:

- Los valores reflejados en las tablas de datos son siempre considerados como

aproximados y es preciso acudir en cada caso a los valores dados por el fabricante o los

obtenidos en el laboratorio.

- El hecho de que los polímeros contengan una amplia gama de longitudes moleculares

justifica parcialmente que pequeños cambios en su fabricación modifiquen estas

longitudes y con ello sus propiedades finales.

- A 20 ºC y 100 segundos.



PREGUNTA 8.10

¿De qué son función o de que dependen las propiedades mecánicas de los materiales?

Las propiedades de los materiales son función del enlace atómico del material.

PREGUNTA 8.11

Tipos de enlaces atómicos presentes en los polímeros y donde se presentan dentro de

los polímeros. ¿Qué ocurre con ellos a la temperatura de transición vítrea?

 Los enlaces covalentes, que forman una larga cadena

 Los enlaces secundarios (Van der Waals, puentes de hidrógeno) de gran fragilidad

entre las cadenas.

- A la temperatura de transición vítrea Tg (la cual es siempre superior a la

temperatura ambiente), estas uniones secundarias desaparecen quedando solo los

enlaces tipo covalente.



PREGUNTA 8.12

- ¿Cuál es el orden de magnitud del módulo de elasticidad de muchos polímeros a

temperaturas inferiores a la de transición vítrea Tg?

- Muchos de los polímeros presentan a temperaturas inferiores a Tg un modulo de

elasticidad próximo a los 3 GPa



PREGUNTA 8.13

¿Qué interrelación existe entre tiempo de carga y modulo elástico en polímeros?

Justifícalo. ¿Qué orden de magnitud tiene el modulo elástico si lo comparamos para

100 segundos frente a 1000 horas?

- A mayor tiempo de carga menor módulo elástico.

- Bajo carga las uniones secundarias fluyen y el modulo de elasticidad cae, reflejándose

por ello en las tabla de datos los valores del modulo elástico que corresponden a

tiempos de carga de cien segundos a temperatura ambiente (20 °C)

- Para tiempos de carga de mil horas, el modulo elástico puede caer una tercera parte del

que presentaba para estos cien segundos.



PREGUNTA 8.14

A temperaturas superiores a la temperatura de transición vítrea Tg ¿qué ocurre

con el módulo de elasticidad de un polímero?

Sufre una caída dramática del módulo elástico que en orden de magnitud cae desde

3GPa hasta 3MPa o incluso en algunos casos menos.

Ello se debe a que a la temperatura de transición vítrea Tg los enlaces secundarios

desaparecen y los polímeros lineales se transforman en líquidos viscosos, mientras que

los polímeros reticulados se transforman en gomas.



PREGUNTA 8.15

¿Cómo es la resistencia a la tracción en un polímero frente a la de los metales o

frente a la de las cerámicas?

la resistencia a la tracción en los polímeros es muy elevada (t = E/20).

PREGUNTA 8.16

¿Cómo varía la tenacidad en un polímero con la temperatura?

- En la proximidad de Tg a la temperatura ambiente muchos de los polímeros son tenaces

pero esta propiedad disminuye fuertemente al descender la temperatura ambiente

frente a la Tg.



PREGUNTA 8.17

Compara en orden de magnitud las propiedades térmicas (Calor Específico, Coeficiente

de expansión térmica y Conductividad Térmica) entre plásticos y metales:

- Respecto al calor especifico: Los plásticos presentan valores 5 veces superiores al de

los metales cuando se mide en función del peso, mientras que en volumen resultan ser muy

próximos [debido a la gran diferencia existente de densidades].

- El coeficiente de expansión térmica: de los plásticos es muy alto de 10 a 100 veces

superior al de los metales, [lo que da lugar a problemas de tensiones térmicas entre

metales y polímeros cuando ambos están en contacto].

- La conductividad térmica de los plásticos es pequeña, de 10 a 1000 veces inferior al

de los metales, [lo cual les permite ser empleados como aislantes térmicos especialmente

cuando se trata de materiales expandidos].



PREGUNTA 8.18

¿Cuáles son los tipos de estructuras habituales en los Polímeros?

POLÍMEROS SIMPLES son lineales de forma que si se enderezasen las cadenas

parecerían un trozo de cuerda.

POLÍMEROS MENOS SIMPLES [como las resinas epoxi, los poliesteres o los

formaldehidos] presentan una red de cadenas en tres dimensiones debido al enlace

entre las cadenas lineales.



PREGUNTA 8.19

¿Qué parámetros caracterizan la estructura molecular de los polímeros?

- Longitud molecular

- y grado de polimerización [número de monómeros que constituyen una molécula, [y que

se sitúan en los plásticos comerciales entre 103 y 105.]



PREGUNTA 8.20

¿Relación entre grado de polimerización y resistencia?, ¿y entre grado de

polimerización y viscosidad? Ante esa situación ¿Qué es que hay que hacer?

- Es necesario un elevado grado de polimerización para alcanzar altas resistencias.

- Si bien la resistencia aumenta con el grado de polimerización no sucede lo mismo con la

viscosidad que disminuye al aumentar este.

- Así el objetivo es alcanzar unas adecuadas relaciones resistencia/viscosidad.



PREGUNTA 8.21

¿Qué es una configuración molecular isotáctica?, ¿sindiotáctica? y atáctica? ¿Cuál

de ellos conduce a la formación de dipolos eléctricos? ¿y a qué efectos o

propiedad puede dar lugar?

- Isotáctica: si los radicales se sitúan al mismo lado.

- Sindiotáctica si se sitúan alternativamente a un lado o a otro de la cadena.

- Atáctica si se sitúan aleatoriamente.

- La configuración isotáctica conduce a la formación de dipolos eléctricos y puede

dar lugar a efectos piezoeléctricos.



PREGUNTA 8.22

¿Cómo se calcula la longitud de una de n monómeros? Justifícalo.

La longitud media de una cadena de n monómeros, con una distancia entre dos de

ellos , es: (n)×, en vez de n al no ser exactamente lineal.



PREGUNTA 8.23

¿Cuál es el grado máximo de cristalinidad que se podría alcanzar en un polímero? ¿Qué

factores dificultan la cristalinidad? ¿Cuál es la relación entre la temperatura de

transición vítrea y el grado de cristalinización?

- La cristalinidad de los polímeros más cristalinos alcanza solo el 80%,

- Factores como:

 la atacticidad

 la ramificación o las uniones entre cadenas

dificultan la cristalización.

- Por debajo de temperatura de transición vítrea Tg, todo el polímero es vítreo (amorfo).



CONCEPTOS SOBRE LA TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VITREA

- Esta temperatura de transición vítrea en los polímeros es tan importante como

la temperatura de fusión en los metales.

- Por debajo de Tg las moléculas están unidas por enlaces secundarios, mientras

que por encima, empiezan a fundir permitiendo cierta movilidad molecular.

- Por encima de Tg el polímero primero empieza a deformarse y es capaz de

aguantar grandes alargamientos elásticos sin rotura frágil, como una goma.

- En el caso de los elastómeros naturales su temperatura de transición vítrea es

de -70°C, por lo que se mantiene flexible incluso durante el invierno, pero si se

enfría en nitrógeno liquido a -196°C, se vuelve duro y frágil.



PREGUNTA 8.24

¿Cuál es el efecto de la radiación sobre los polímeros? Explícalo. ¿Cuáles son los más

expuestos? ¿Cómo se puede afrontar la situación?

- Los polímeros son dañados por la radiación, particularmente la luz ultravioleta, dado que

la energía que tiene un fotón es suficiente para romper el enlace C-C en la estructura

del polímero, y con ello dar lugar a cadenas mas cortas.

- Entre los diferentes polímeros, son las pinturas las que están más expuestas a esta

clase de daño por radiación.

- La solución para mejorar su resistencia a la descomposición por radiacción es adicionar

un pigmento o una carga (como carbón, pizarras, etc) que absorba la radiación evitando

su acción sobre los enlaces de las cadenas.



PREGUNTA 8.25

- ¿Cuál es el efecto del Oxigeno sobre los polímeros? Explícalo. ¿Cuáles son los más

expuestos?

El oxígeno también puede causar un daño en los polímeros al formar enlaces entre

cadenas con el radical -O-, que se traduce en una indeseada vulcanización o reticulación

del polímero. Estos enlaces aumentan la Tg, haciendo el polímero frágil, lo que es

especialmente importante en las gomas, pues pierden su elasticidad.



PREGUNTA 8.26

¿Qué es el Ozono? ¿Cuál es el efecto del Ozono sobre los polímeros? Explícalo. ¿Qué

polímeros son los más expuestos? ¿Cómo se reduce la exposición? ¿Cómo se denomina

dicho tratamiento?

o El ozono (O3), es una molécula compuesta por tres átomos de oxigeno.

o El ozono es especialmente dañino porque suministra oxígeno en una forma muy

activa.

o Por otra parte la radiación ultravioleta de la luz favorece la oxidación al crear O3

libre muy activo.

o Idem 7.24

o En resumen : Entre los diversos polímeros, aquellos con enlaces dobles C=C son

particularmente vulnerables pues el oxígeno da enlaces C-O-C entre cadenas,

haciendo de los elastómeros los polímeros mas atacados por el oxígeno.

o El camino para evitar el ataque del oxígeno al polímero es evitar los enlaces dobles

y protegerlo de la luz del sol mediante un tratamiento de estabilización.



PREGUNTA 8.27

¿Cuáles son los principales métodos de conformación de polímeros?

 Extrusión.

 Moldeo por inyección.

 Conformado por vacío o por soplado.

 Moldeo a compresión.

 Fibras y películas.



PREGUNTA 8.28

¿Métodos para unir polímeros? ¿Características principales de cada método?

o Por soldadura,

o Con remaches o con tornillos (muchas veces de material polimérico).

- Por soldadura:

 Un polímero es pegado consigo mismo mediante una solución del mismo polímero

con un disolvente volátil.

 pegar polímeros empleando monómeros.

 emplear polímeros con pegamentos o adhesivos, normalmente resinas epoxis.

- Con remaches o tornillos pero que han de ser diseñados para distribuir uniformemente

la carga sobre una gran área, superior a la que se precisa para los metales, para evitar

las fracturas.


