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RESUMEN 

El proyecto de fin de grado reúne los conocimientos acerca de las poliolefinas en 

todo su ciclo de vida, centrando en las dos más utilizadas: poletileno y 

polipropileno. 

El primero presenta espectaculares propiedades como la transparencia o el 

alargamiento, mientras que el segundo tiene una buena resistencia al impacto y 

rigidez. El aumento en la demanda y la alta exigencia del mercado, requiere de la 

industria un polímero que consiga unir propiedades opuestas que de otra forma no 

podrían conseguir, y que marca la tendencia futura de la industria: los metalocenos. 

 

 

ABSTRACT 

The final degree project brings together the knowledge of polyolefins throughout 

their life cycle, focusing on the two most used: Polyethylene and polypropylene. 

The first one presents spectacular properties such as transparency and elongation, 

while the second one has a good impact strength and stiffness. Increased demand 

and high market demand , the industry requires a polymer that gets unite opposing 

properties that otherwise could not get , and that makes the future trend of the 

industry: the metallocene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto es dar un enfoque general de la parte del petróleo 

menos conocida, pero utilizada diariamente, como son los plásticos. Se iniciará con 

la materia prima para su obtención, pasando por los procesos de fabricación y 

acabando en las aplicaciones finales de las poliolefinas.  

Se pretende recopilar el qué, cómo y para qué son las poliolefinas, con el objetivo 

de, complementándose con el estudio económico, tener un manual en el que 

apoyarse para un posible estudio o inicio de negocio, en ésta maravillosa industria. 

 

 

 

OBJETIVES 

The objective of this project is to give a general approach of the least known oil but 

used daily, such as plastics. It will begin with the raw materials for their production, 

to manufacturing processes and ending with the final applications of polyolefins . 

It aims to collect what, how and why polyolefins uses, with the objetive of , 

complemented by the economic study , have a manual to lean for a possible study or  

business introduction to this wonderful industry . 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN A LAS POLIOLEFINAS 

1.1 Reseña histórica 

 

El plástico es el primer material sintético que ha creado el hombre y ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia. Su inicio data de 1830 cuando empezaron las 

primeras investigaciones, pero mucho antes ya se conocían materiales que se acercaban 

mucho al plástico. En esta época la naturaleza nos proporcionaba elementos como el 

betún, la goma laca, o el famoso ámbar que se desprendía de los árboles y que en la 

actualidad es conocido por su capacidad de preservar insectos y plantas durante 

millones de años.  

                    

Figura1.1. Insecto conservado en la resina natural ámbar. 

 

En 1855  Alexander Parker, profesor de ciencias naturales  de Birmingham descubre 

que si se mezcla nitrato de celulosa con alcanfor fundido, se obtenía una masa que antes 

de pasar a endurecerse, había una fase intermedia en la que a este novedoso material se 

le podía dar forma.  A pesar de que Alexander Parker llamó a este material Parkesita, 

actualmente se conoce como celuloide ya que al no ser patentado, años después el 

inventor estadounidense Wesley Hyatt modificó la Parkesita tratando piroxilina a baja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Birmingham


 

presión con alcanfor y un poco de alcohol. Este novedoso, y ya sí patentado material, 

fue un éxito en aquella época. 

No obstante, tendríamos que esperar casi 50 años, en 1907, para que el Doctor Leo 

Baeckeland creara “la baquelita”, compuesto de fenol-formaldehído. Ésta fue la primera 

sustancia plástica completamente sintética, que se empezó a comercializar en 1909 en la 

fabricación de ceniceros, teléfonos o radios. 

Fue en 1920 cuando el premio Nobel alemán Hermann Staudinger, dio el pasó que 

marcó la evolución de los plásticos al afirmar que estos materiales se componían de 

moléculas de cadena larga con grupos terminales característicos. Este concepto no fue 

muy aceptado por los químicos de aquella época, que veían el concepto de moléculas 

gigantes como algo imposible.  

Debido a esta mentalidad, junto con el escaso conocimiento que se tenía acerca de los 

polímeros, se produjeron pocos avances antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue 

alrededor del 1940 y 1945, época en la que acaba esta guerra, cuando comienza a 

despegar de una forma extremadamente rápida esta industria. Se produjeron materiales 

cada vez con mejores características de resistencia a la temperatura y dureza, dos de los 

mayores problemas que tenían en los inicios. Varios ejemplos de esta velocidad de 

producción podrían ser las resinas epoxy de Shell, los policarbonatos de Bayer o las 

fibras acrílicas de DuPont, todos ellos desarrollados en el 1945. En 1953 dos 

importantes químicos, Karl Ziegler y Giulio Natta, dieron posiblemente uno de los 

pasos más importantes para la industria de los plásticos, descubriendo Karl Ziegler el 

polietileno y Giulio Natta el polipropileno, en 1953 y 1954 respectivamente. Durante la 

década de los 50, estudiaron e investigaron intensamente los catalizadores 

metalocénicos, y por estos avances recibieron el premio Nóbel de la Química en 1963.  

En 1970 la industria de los plásticos sufre una frenada muy importante debido a la crisis 

energética que provocan los países árabes. Estos países embargaron el petróleo a todo 

aquel que apoyara a Israel en la guerra de Yom Kippur. La gran subida de precios de 

petróleo, materia prima para la elaboración de los plásticos, provocó su encarecimiento, 

y el colapso en el avance de esta industria. 

No obstante, poco tiempo después, grandes empresas como Dow Chemical, Allied 

Corp, Hitachi, Mitsubishi e incluso la NASA, fomentaron el apoyo a esta industria y los 



 

programas de I+D crearon constantemente nuevos materiales. Claro ejemplo de ello fue 

la fibra de Allied Chemical creada entre 1988 y llamada Spectra-900. Esta fibra con 

base de polietileno era más resistente y adhesiva que las anteriores, con lo que se utilizó 

en aplicaciones como protección balística o recipientes bajo fuertes presiones. Otro 

ejemplo importante llega a manos de Dow con los elastómeros de poliolefinas Affinity 

GA que sacó en 2013, convirtiéndose en los primeros de su familia en salir al mercado 

Europeo. Este producto se desarrolló para mejorar los adhesivos termofusibles 

mejorando en gran medida la fluidez, bajando al mismo tiempo la cristalinidad y el peso 

molecular.   

 

1.2 Los polímeros 

 

Los polímeros se pueden definir como “macromoléculas o moléculas gigantes 

constituidas por una multitud de unidades de repetición en el cual están unidas por 

enlaces covalentes por lo menos mil unidades de un elemento, como puede ser el 

etileno”. De aquí viene su nombre griego poli y meros, que significa muchos y partes 

respectivamente. Es muy importante recalcar la diferencia entre los plásticos y los 

polímeros, ya que los polímeros son la materia prima con la que se fabrica el plástico. 

Los polímeros pueden clasificarse según dos aspectos. Cuando están formados por 

monómeros de un mismo tipo se les denomina homopolímeros y  cuando están 

formados por monómeros diferentes, se les llama heteropolímeros. Se obtienen a través 

de dos procesos llamados adición y condensación, respectivamente. El segundo aspecto 

que distingue a los polímeros depende de las propiedades físicas y mecánicas, pudiendo 

ser clasificados en: 

1. Termopolímeros: cuando pueden ser moldeados si son calentados, como por ejemplo 

el polietileno o el propileno. 

2. Elastómeros: cuando el material entrecruzado presenta flexibilidad y extensibilidad, 

como presentan las gomas. 



 

3. Termorrígidos: cuando estamos ante materiales duros que se entrecruzan  y no 

presentan la capacidad de ser maleables como los termopolímeros, como por ejemplo la 

baquelita que nombrábamos en la reseña histórica. 

Resumiendo, son uniones de muchas moléculas más pequeñas llamadas monómeros. Un 

ejemplo muy conocido y utilizado es el monómero de etileno, procedente de la fuente 

mundial de energía llamada…petróleo. 

 

Figura1.2. Estructura química del monómero etileno. 

1.3 La base de las poliolefinas: el petróleo 

El petróleo está compuesto de hidrocarburos y pequeñas cantidades de N,S,  y algunos 

metales. La diferencia de composición química entre los diferentes petróleos se debe 

más a su evolución que a su génesis. 

 Esta fuente mundial de energía necesita unas condiciones determinadas para su 

formación. Entre estos requerimientos destacan: 

 La necesidad de restos de animales y plantas, sobre todo plancton marino, a 

diferentes profundidades y en condiciones reductoras, es decir, ausencia de   .    

 Gran presión y altas temperaturas.   

 La acción de bacterias anaeróbicas que junto con la presión y temperatura, 

ocasionen la lenta transformación en moléculas de hidrocarburos. 

La industria petroquímica es la encargada de, a través de procesos químicos, 

transformar estos hidrocarburos en materias primas básicas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1.3 Distribución en porcentaje de los distintos usos del petróleo. 

A pesar de que en nuestra vida actual, estamos rodeados de materiales fabricados con 

plástico, como marcan los porcentajes del siguiente esquema, éste es solo un pequeño 

porcentaje en uso, de lo que se obtiene del petróleo. Los combustibles se llevan la 

mayor parte del petróleo, no obstante la industria petroquímica, y especialmente el 

mundo del plástico, es una parte importantísima y totalmente indispensable en el mundo 

en el que vivimos. 

Estas materias primas, como  acabamos de observar, se convierten posteriormente en 

una serie de productos derivados del petróleo dentro de los cuales está el objeto de este 

trabajo, los plásticos.  

Petróleo 

100% 

Gasoil, Fueloil   
52% 

Naftas                 

28% 

Otros                   
20% 

Refinería 

Cracker 

Gasolinas           
18% 

Materias primas 
Petroquímica       

10% 

Plásticos             
52% 

Otros productos 
químicos                   

20% 

Polietileno 

Poliestireno 

Poliésteres PVC 

Poliamidas 

Polipropileno 

Poliuretanos Otros 



 

El siguiente esquema más detallado muestra como los dos productos más importantes 

en esta industria, etileno y el Propileno, siguen caminos distintos para acabar en una 

fase final común, que es el proceso de “cracker”. 

 El etileno es una olefina que proviene del  C2H6, o más conocido como etano. Tiene la 

diferencia con el propileno de pasar “prácticamente” del Gas Natural al proceso común 

a ambos productos, sin pasar por más fases. 

 

       

Figura1.4.  Dibujo visuales en cadenas del etileno y el propileno. 

 

 En cambio el propileno o el butadieno proceden del petróleo y antes de convertirse en 

propano y butano para poder meterse al cracker, tienen que pasar por una refinería.  

 

Figura1.5. Recorrido previo para la obtención de las olefinas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno


 

En las refinerías tienen lugar una serie de operaciones físicas y químicas que permiten 

principalmente: 

 La separación de la mezcla compleja de hidrocarburos en la columna de 

destilación, en una serie de fracciones, según sus cortes o puntos de ebullición. 

 

 

                                       Figura1.6 Columna de destilación o “cortes” del crudo. 

 

 Purificación de estos cortes, como por ejemplo reducir la presencia de S) 

 Conversión de fracciones de elevado punto de ebullición en otras más ligeras. 

 Mezclas de fracciones o también conocido como blending. 

1.4 Procesos de polimerización 

En la industria del plástico existen principalmente tres métodos de polimerización, 

dentro de los cuales destacan los dos primeros con gran diferencia. Estas tres reacciones 

son polimerización por adición, polimerización por condensación y polimerización por 

trasposición. 

1.4.1. Polimerización por adición 

En la polimerización por adición una molécula de bajo peso molecular, que contiene un 

doble enlace, se activa para dar lugar a valencias libres. Estas se valencias libres se van 

uniendo a otras iguales para formar la buscada macromolécula o molécula de gran 

tamaño. Los principales compuestos que se obtienen con esta polimerización son el 

polietileno, el poliestireno y el polimetacrilato de metilo. Esta unión de moléculas al 

monómero se realiza en tres etapas:  



 

-Iniciación: la reacción puede darse debido a radicales libres o por sistemas iónicos. Es 

muy común que el iniciador sea un radical libre, como por ejemplo el que contiene el 

oxígeno.  

 

                                           H  H                           H    H 

RO-OR               3RO•  +  C=C                 RO     C     C• 

                                           H  H                           H    H  

-Propagación: los radicales que se han formado en la etapa de iniciación se adicionan a 

otra molécula dando lugar a otro radical libre. Este proceso puede repetirse muchas 

veces, que es lo que provoca las miles de uniones de monómeros. 

 

          H    H      H  H                         H  H  H  H  H  H  H  H  H  H 

RO    C     C• +  C = C               RO  C  C   C   C  C  C   C  C  C   C•         

         H     H      H   H                        H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

 

-Terminación: la polimerización continúa hasta que hay algo que la detiene. Este hecho 

se puede dar por la acción de un radical libre o por la reacción que puedan tener dos 

cadenas. 

 

         H    H    H  H                                     H   H      H  H   

RO    C    C     C  C • + RO•            RO    C     C       C C     OR 

         H    H    H   H                                    H    H      H H  

 

1.4.2. Polimerización por condensación 

Las poliolefinas son los polímeros que se obtienen por la polimerización de olefinas, que son 

hidrocarburos insaturados que pierden dos átomos de hidrógeno y son sustituidos dobles enlaces 

carbono-carbono en su molécula. Este doble enlace de carbono le confiere la característica de 

alta reactividad y así poder, mediante la reacción de polimerización que explicaremos 

posteriormente, unir monómeros. La nomenclatura química de muchos elementos químicos ha 

cal



 

sido renombrada por la IUPAC o “Unión Internacional de Química Pura y Aplicada”. Un 

ejemplo claro es del que estamos hablando, al cambiar las conocidas olefinas por el nombre de 

alquenos. 

 

 

CAPITULO 2. POLIETILENO Y COPOLÍMEROS DE ETILENO.  
Este apartado tan importante en el mundo de las poliolefinas, la dividiremos en tres 

partes. Primero se presentará una introducción a los diversos tipos de polietileno y 

copolímeros de etileno, seguidamente explicaremos las características generales y las 

propiedades de los polietilenos y finalmente hablaremos de los copolímeros/mezclas de 

etileno. 

2.1. Introducción a los diversos tipos de polietileno  

 

El polietileno es un polímero termoplástico y semicristalino, ya que tiene una parte 

amorfa y otra cristalina. La fracción amorfa de esta poliolefina la caracterizamos con la 

temperatura de transición vítrea y la parte cristalina con la temperatura de fusión y 

cristalización.  

En función del proceso de fabricación se obtiene un polietileno con diferentes 

estructuras moleculares, y, en consecuencia, distintas propiedades. Los parámetros 

básicos de la producción del polietileno, los cuales son controlados durante la 

polimerización, son: el peso molecular, la distribución de pesos moleculares y la 

densidad. Tenemos 4 tipos de polietileno, que podemos ordenar por importancia 

industrial en: 

1) Polietileno de baja densidad: Fue descubierto en 1933 por científicos del ¿ICI? 

.Este tipo de PE se fabrica en reactores tubulares o autoclaves principalmente a 

presiones que pueden variar entre 1000-3000 atm y temperaturas que alcanzan 

los 250ºC. En este proceso se consiguen densidades entre 915-930 kg/m3. La 

característica más significativa del polietileno de baja densidad es, como 

podemos ver en el dibujo, es el gran número de ramificaciones de cadena larga 



 

que alcanzan los 1000-10000 átomos de carbono, mezcladas con algunas 

cadenas cortas. 

 

 

                   
Figura 2.1 Ramificaciones del polietileno de baja densidad. 

 

 

2) Polietileno de alta densidad: Este polietileno se fabrica en reactores tubulares 

donde las presiones no superan las 100 atm y las temperaturas rondan los 50-75 

ºC. Con estas características dos rangos de densidades: 

  -Media densidad: son las comprendidas entre 931-940 kg/m3. 

  -Alta densidad: son las que superan los 941kg/m3. 

La gran diferencia que existe con el PEBD, es las escasas ramificaciones de 

cadena corta que contiene el de alta densidad. Si se compara los siguientes 

dibujos con el primer polietileno descrito, se visualiza claramente la gran 

diferencia que existe entre PEBD y PEAD. 

 

 

 
Figura 2.2. Ramificaciones del polietileno de media densidad. 

 

 

 



 

Figura 2.3. Ramificaciones del polietileno de alta densidad. 

 

 

3) Polietileno lineal: se fabrica en con presiones bajas como el PEAD, 

consiguiendo densidades comprendidas entre 918-945ºC. Una característica de 

estos tipos de polietileno es que se fabrica en procesos fase gas o solución. La 

estructura molecular del polietileno lineal oscila entre el PEBD y el PEAD, con 

mayor número de ramificaciones de cadena corta que el del “alta” pero menores 

ramificaciones de cadena larga que en el PEBD. 

 

 
Figura 2.4 Ramificaciones del polietileno lineal. 

 

4) Polietileno metalocénico: este tipo de polietileno, parecido al lineal, se 

diferencia por el catalizador de centro único, que catalizadores usaban los otros? 

usado para su obtención. La característica principal de los mPE es su estrecha 

distribución de pesos moleculares. 

 

5) Copolímeros: se obtienen cuando el etileno reacciona con otros monómeros, lo 

que da lugar a una gran variedad de copolímeros entre los que destacan: 

-Metil,etil o isobutilo acrilatos 

-Metil-metacrilato 

-Vinil-acetato 

2.2  Características generales y  propiedades del polietileno 

2.2.1.  Polietileno de baja densidad 

 

El polietileno de baja densidad es un polímero semicristalino debido a tener 

regiones tanto cristalinas como amorfas. Este tipo de estructura recibe el nombre de 

“desordenadas”. El siguiente dibujo muestra claramente como dentro del mismo 



 

polímero se juntan estas dos regiones que le aportan las propiedades características 

del PEB. 

 Una de estas propiedades es la cristalinidad, que relaciona la densidad medida por 

columna de gradiente “d”, con    y   , que son  las densidades de fase cristalina y 

amorfa respectivamente.  

 

C= 
        

        
 

 

El PEBD presenta una cristalinidad que varía entre 40-65%, dependiendo del grado 

de ramificación y de la historia térmica. La historia térmica es la memoria que se le 

va quedando grabada al polímero cuando va siendo procesado. Esta memoria va 

aumentando cuantas más veces sea procesado un plástico y puede, en algunos casos, 

ser el detonante para alcanzar la energía de activación que inicie reacciones 

indeseadas en nuestro polímero debido a que se ha aumentado la energía interna con 

los repetidos procesados. Por lo tanto, cuanto mayor es la historia térmica de un 

polietileno de baja densidad, menor será su cristalinidad. 

Para continuar nombraremos y explicaremos las propiedades más importantes del 

PEBD, que se dividen principalmente en térmicas, mecánicas, óptica y reológicas. 

 

2.2.3. Propiedades térmicas 

 

 De las propiedades térmicas, cabe destacar: 

 Temperatura de fusión- cristalización                                                                                                                           

 Temperatura de transición vítrea                                                                                                       

 Temperatura de reblandecimiento Vicat                                                                                                                               

 Conductividad térmica 



 

Temperatura de fusión-cristalización 

El intervalo dentro del cual se produce la fusión es amplio. Empieza a temperatura 

ambiente y se van produciendo los puntos de fusión hasta temperaturas superiores a 

70ºC. Cuantas menos ramificaciones contengan el polímero, mayor será su cristalinidad 

y las estructuras cristalinas fundirán en un intervalo de temperaturas más alto. Un 

ejemplo es el PEBD que se obtiene con un reactor autoclave donde el punto de fusión 

está entre 105 y 125ºC. 

Temperatura de transición vítrea 

Esta propiedad está relacionada con los cambios en la textura física del sólido, por lo 

que se puede definir como la temperatura a la cual se  produce el cambio de material 

frágil  a material a material dúctil.  

Depende en gran medida de la flexibilidad, simetría y fuerzas intermoleculares. La 

temperatura de transición vítrea típica de los PEBD es -120ºC Cuando un polímero se 

enfría por debajo de esta Tg, se vuelve rígido y quebradizo. 

 

 
          Figura 2.5. Intervalo de temperaturas para el punto de fusión 

Temperatura de reblandecimiento Vicat  

La temperatura Vicat es aquella a la que el PE reblandece y depende de la densidad y 

del peso molecular. Ya que el PM está estrictamente relacionado con el índice de 

fluidez, se establece una tabla con diferentes temperaturas de reblandecimiento 

dependiendo de su IF. Cuanta mayor densidad tiene, mayor es el IF y menor es su 

temperatura de reblandecimiento. Por esto, se puede afirmar, que a mayores IF, menos 

temperatura  se necesita transmitir al polietileno para que reblandezca. Consiste en 

hacer que una aguja bajo carga penetre a una determinada profundidad en una probeta 



 

sumergida en un baño de aceite en el que se va aumentando la temperatura 

progresivamente. 

IF 

(g/10min) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Tª reblandecimiento Vicat 

0.25 921 95 

0.3 922 92 

0.8 921 92 

4 920 88 

20 923 84 

70 927 75 

Figura 2.6. Tabla de Tª Vicat dependiendo de su IF 

Conductividad térmica 

La conductividad térmica es la cantidad de calor transmitida a través de una muestra. 

Los valores entre los que oscila en el polietileno son 0.2-0.7 W/mºC. Este valor variará 

dependiendo de la densidad que tenga el PE y de la temperatura a la que esté.  Cruzando 

estos dos parámetros, podemos obtener una serie de curvas de conductividad. Debido a 

que dependen directamente de la densidad, no solo podemos obtener la conductividad 

de una PEBD, sino también de un PEAD.  Se observa que la conductividad aumento 

con la densidad, pero disminuye con la temperatura. 

                                                                               
Figura 2.7. Curvas de conductividad 

 



 

Análisis Termogravimétrico 

El “TGA” es una técnica que mide la variación de masa que hay en una sustancia en 

función de la temperatura. Este ensayo se realiza para obtener las temperaturas y 

velocidades de descomposición. Al ir aumentando la temperatura gradualmente, 

podemos obtener también las cantidades de materia volátiles, cargas y/o aditivos. Con la 

siguiente gráfica vemos como, jugando con la temperatura, ya que es un análisis 

térmico, se consiguen los datos que se deseen. 

                       

Figura 2.8. Curva Termogavimétrica 

Se parte de una temperatura de 0ªC y mientras aumenta la temperatura, se pierde masa 

de sustancia. Hasta los 150ºC hay una pérdida de humedad que no afecta al porcentaje 

en peso de la muestra.  Al llegar a 290ºC, y hasta alcanzar 350ºC, el polietileno se va 

descomponiendo en moléculas más pequeñas. A 500ºC se ha eliminado la materia 

orgánica y se sólo quedan los restos minerales que tuviera la sustancia. Finalmente solo 

queda la materia mineral, que se irá descomponiendo hasta que, al llegar a 750ºC, el % 

en peso sea prácticamente nulo. Las cuatro zonas marcadas con a,b,c y d, son la materia 

dominante en cada etapa de la curva. De 0ºC a 500ºC, tenemos las zonas a y b, que son 

polietileno en 75% y carbón en 25%, respectivamente. Una vez descompuestos, primero 

se descompone el    en la zona c, y finalmente el    en la zona d. 

2.2.4. Propiedades mecánicas. 

 

Las propiedades mecánicas proporcionan información acerca de la tensión, la 

deformación, la resistencia al rasgado o al impacto, la dureza..etc.  



 

Tensión-deformación 

Las siguientes gráficas muestras como se deforma el PE cuando se le somete a un 

esfuerzo provocado. La sustancia (a) es un material blando ya que con poco esfuerzo, se 

ha deformado . La sustancia (d) es tambíen blanda, pero al poseer mayor tenacidad, 

aguanta una deformación considerablemente superior a la anterior. 

Las sustancias (b) y (c), son materiales duros, pero con la diferencia que el primero es 

frágil y rompe antes que el segundo que al ser mas fuerte, aguanta mas la deformación. 

Fácimente se observa que (b) y (c),al ser mas duros, aguantan un mayor esfuerzo 

provocado que (a) y (d), pero rompen antes. 

El último caso (e), es un buen material, ya que al ser duro soporta un esfuerzo mayor 

que los anteriores, y gracias a su tenacidad, aguanta más la deformación antes de 

romper. 

                                         

Figura 2.9. Comparación de materiales dependiendo del esfuerzo aplicado. 

La máquina utilizada para realizar estos ensayos mecánicos que acabamos de nombrar 

es la siguiente: 

  

Figura 2.10. Máquina para realizar ensayos mecánicos 



 

 

Con este aparato, se obtienen datos de la resistencia a tracción en el Punto Yield, la 

resistencia a tracción en el Punto de Rotura y el alargamiento. Los valores de estas 

propiedades mecánicas suelen oscilar entre:  

Figura 2.11.Valores típicos obtenidos en PEBD de diferente IF y densidad 

 

Resistencia al impacto 

Este ensayo  se utiliza para medir la resistencia a la rotura de los materiales, en los que 

la fractura se produce a altas velocidades de impacto. Podemos elegir tres tipos de 

ensayo, de entre los cuales, “impacto Izod e impacto Charpy” suelen ser para la 

aplicación de inyección, mientras que el “impacto por caída libre de dardo” se utiliza 

más en Film. 

 

                               

Figura 2.12.Péndulo impacto Izod y Charpy     Figura 2.13.Equipo para la medida de impacto dardo 

 

 



 

IF (g/10min)  Densidad (Kg/m3)  Espesor ()  Impacto Dardo (g)  

0.3  922  200  700  

1  921  50  150  

2  920  30  90  

4  920  30  70  

Figura 2.14.Valores típicos de la resistencia al impacto. 

Esta tabla es un ejemplo de cómo en films de diferentes IF, el resultado que se obtiene 

de impacto dardo es completamente diferente. El descenso que se produce en este 

ensayo no es gradual al aumento de IF de un material a otro. Hay una gran diferencia 

entre el resultado de IF muy bajos, al de los IF medios de 4 g/10min. 

 

Resistencia al rasgado 

Es un ensayo que determina la fuerza necesaria para rasgar una muestra. Debido al 

modo de realización, es más típico usarlo para la aplicación de film. Se le somete a la 

muestra a un corte parcial que ayudará a iniciar la rotura. Posteriormente un péndulo 

describe un arco rasgando la probeta. El rasgado en la muestra dependerá de la 

densidad, el peso molecular y de la dirección en la que se realice, que puede en la de la 

máquina o en transversal.   

IF(g10min)  Densidad 

(Kg/m3)  

Espesor 

(m)  

R.Rasgado. 

DM (KNm)) 

R.Rasgado  

DT (KNm) 

 

0.3  922  200  30  50  

1  921  50  35  30  

2  920  30  55  20  

4  920  30  50  20  
Figura 2.15.Valores típicos de resistencia al rasgado. 



 

Dureza 

Proporciona información acerca de la capacidad que tiene el polímero para resistir 

deformaciones o roturas superficiales, bajo la aplicación de esfuerzos puntuales. La 

dureza está relacionada con la cristalinidad y, por consiguiente, con la densidad. Es por 

esto, que el PEBD posee una capacidad de resistir deformaciones menores que el 

PEAD. Para medir esta propiedad, se utilizan dos ensayos: Dureza Shore y Dureza 

Rockwell. 

 

2.2.5. Propiedades ópticas 

 

Unas propiedades, que en la mayoría de los casos son muy importantes, son las 

propiedades ópticas. Con el paso del tiempo, ya no sólo se requiere que los plásticos 

cumplan con una dureza, una resistencia al rasgado, o una capacidad de soportar 

temperaturas extremas. En la actualidad, la industria nos pide que además de estas 

características nombradas, los plásticos deban tener una apariencia, un brillo, una 

turbidez…, piden unas propiedades ópticas. 

Las propiedades ópticas son determinadas por la forma en que el polímero refleja, 

refracta y absorbe la luz. Estas capacidades las proporcionan las agrupaciones 

tridimensionales cristalinas que actúan como centros dispersores de la luz, por lo que 

dependen del grado de cristalinidad/densidad del polímero, las condiciones de 

transformación y, por supuesto, el espesor.  

 

El PEBD y el PEL suelen ser                                  

El PEAD suele ser 

 

Son realmente importantes en las aplicaciones de film y soplado.  

 

TRANSLÚCIDO Y BLANQUECINO 

OPACO Y MUY TURBIO 



 

2.2.6. Propiedades reológicas 

 

La viscosidad y la relación de dilatación son las propiedades más importantes a la hora 

de caracterizar un polímero. El polietileno de baja densidad es un polímero viscoelástico 

que en estado fundido no se comporta como un fluido newtoniano. La relación de 

dilatación, es la consecuencia de haber sufrido una tensión, forzando a las moléculas a 

que adquieran un cierto orden y orientación. Una vez que cesa esta tensión, se produce 

un aumento del volumen del polímero cuando intenta recuperar la disposición espacial 

que tenía en un principio. Es por este cambio de volumen por lo que esta propiedad 

también recibe el nombre de “hinchamiento en la boquilla”. 

2.2.7. Otras propiedades 

 

-Permeabilidad: es el proceso de difusión de moléculas pequeñas a través, o bien del 

exterior al interior o del interior al exterior del material. El PE es permeable al    , que 

puede provocar la descomposición del plástico. Es por ello, por lo que es una propiedad 

muy importante para aplicaciones de envasado de alimentos. 

2.3 Polietileno de alta densidad 

 

Los polietilenos de alta densidad y media densidad inicialmente se fabricaban con 

catalizadores Ziegler. No fue hasta 1957 cuando se empezó a usar de manera comercial. 

Al tener una estructura molecular casi lineal, con pocas ramificaciones, son adecuados 

para aplicaciones como tubería o soplado, en las que se requieren rigidez y tenacidad. 

 Al tener menos ramificaciones, esta poliolefina se mueve en  un rango de densidades de 

930-965 kg/m3, con una cristalinidad mayor que en el PEBD, del  60-70%. Debido al 

alto PM que contienen los PEAD/PEMD, el índice de fluidez es bajo. La temperatura de 

fusión tiene una curva de fusión máxima a 125-130 ºC, y la temperatura de 

reblandecimiento Vicat es de 125-130ºC, mayor que en PEBD. 

 



 

                                                                        

Figura 2.16. Curvas comparativas de temperatura de fusión PEBD y PEAD 

Las propiedades reológicas del PEAD/PEMD cambian con respecto al PEBD. Ambos 

polímeros parecen similares pero su comportamiento se puede diferenciar en ciertos 

aspectos como: 

 Mayor velocidad en todo el rango de velocidad de cizalla 

 Mayor escisión molecular a velocidad de cizalla alta 

 Mayor posibilidad de producirse deformación y/o rotura en la superficie del 

extruido cuando sale por la boquilla. 

Otra propiedad importante a la hora de valorar o clasificar un polietileno de alta 

densidad, que no puede emplearse en el PEBD debido a su elevada flexibilidad, es el 

módulo elástico de flexión. El  módulo elástico aumenta conforme aumenta la densidad 

y fluidez del polímero. La resistencia a la tracción y alargamiento, en cambio, 

disminuye conforme aumenta la densidad. La resistencia al impacto es algo importante 

a tener en cuenta cuando hablamos de PEAD. Esta resistencia aumenta con el peso 

molecular y, por lo tanto, disminuye con el aumento de densidad. La fracción cristalina 

del polímero es la responsable de la fragilidad del PEAD. 

IF(g10min) Densidad 

(Kg/m3) 

R.impacto (MJ/mm2) 

16 960 2.5 

8 953 4 

3 954 7 

0.45 943 18 

0.1 945 25 

Figura 2.17. Valores típicos de la resistencia al impacto PEAD 



 

Existe una gran diferencia a la hora de comparar la resistencia al rasgado. EL 

PEAD/PEMD presenta valores muy desiguales en DM y DT debido a la orientación a la 

que se somete el proceso. 

 

IF(g/10min) Densidad 

(Kg/m3) 

R.rasgado 

DM 

R.rasgado 

DT 

0.12 938 15 275 

Figura 2.18. Diferencia en la dirección de rasgado PEAD 

 

La dureza en estos valores de densidades oscila entre 60-70, por lo que se hace idóneo 

para aplicaciones como la de fabricación de planchas de uso doméstico. 

Debido a la elevada cristalinidad que poseen el PEAD/PEMD, es un producto opaco 

que no interesa en aplicaciones que exigen buenas propiedades ópticas. 

Otras propiedades del PEAD que se debe tener en cuenta a la hora de clasificar un 

PEAD son: 

 Resistencia a la intemperie: la radiación ultravioleta provoca fotooxidación. Este 

problema se resuelve añadiendo estabilizantes UV. 

 Estabilidad térmica: son sensible a la termooxidación, por lo que necesitan 

antioxidantes. 

 Permeabilidad: presenta una pequeña diferencia frente al PEBD al ser 

ligeramente inferior 

 Resistencia al cuarteamiento por medio ambiente activo (ESCR): con el 

aumento de la densidad el polietileno disminuye su resistencia a ciertos agentes 

químicos bajo tensión y temperatura. Este efecto suele ocurrir en las 

aplicaciones de soplado y tubería, por lo que se debe medir en R.Q para su 

control.  



 

                                                             

Figura 2.19. Agrietamiento bajo tensión baja aplicada 

 

2.4 Polietileno lineal 

                                                                                           

Figura 2.20. Catalizador        Ziegler Natta    

En el año 1960  el científico Du Pont descubre un nuevo polietileno que permite dar 

otro pequeño paso en el avance de esta industria. Este material, denominado “polietileno 

lineal de baja densidad”  fue una síntesis de los primeros productos empleando 

catalizadores de centro múltiple y otras olefinas de buteno. Con estos catalizadores de 

centro múltiple se obtienen cadenas de diferentes longitudes y distribuciones de pesos 

moleculares anchas.  

La primera ventaja que poseía era ser un material fabricado a bajas presiones que 

proporcionaban un ahorro energético y una seguridad considerables. A pesar de tener 

estructura lineal, hay inclusiones de ramificaciones que reducen la cristalinidad. 

Fue un producto que se coló entre las características del PEBD y el PEAD, conseguía 

mejoras de cada uno de ellos. El PEL empezó a comercializarse en el año 1978 por la 

empresa UNION CARBIDE.  Pasado un tiempo, otras compañías empezaron a 

investigar acercar de este nuevo producto y sus posibles mejoras. Se descubrió que 

cuanto mayor era el número de carbonos, mejores eran las propiedades mecánicas.  



 

Por ello se  empezó a desarrollar procesos de fabricación empleando otros 

comonómeros diferentes al buteno, como el hexeno, 4-metil-penteno u octeno. 

EL peso molecular es similar al PEBD. Dependiendo  del tipo de proceso con el que se 

fabrique y el catalizador utilizado, proporciona diferentes curvas de distribución de 

pesos moleculares y valores de IH. El índice de fluidez oscila entre 0.5-2 g/10min, por 

lo que se utiliza sobre todo para la aplicación de film. A pesar de tener un PM similar al 

PEBD, la cristalinidad es mayor. Su valor es intermedio entre éste y el PEAD, 

dependiendo del comonómero utilizado. Cuanto menor es el número de carbonos, 

mayor es la cristalinidad. Empleando buteno como comonómero, la cristalinidad podría 

alcanzar del 40-60%, mientras que al usar octeno la cristalinidad desciende 

drásticamente. Con la densidad pasa lo contrario, cuanto mayor es el contenido en 

carbono, menor es la densidad. El buteno proporciona densidades de 0.93-0.95 g/cm3 y 

el octano no llega a 0.9g/cm3. La temperatura de fusión presenta una curva máxima en 

125-130ºC y una temperatura de reblandecimiento intermedia entre baja y alta densidad 

de 100ºC. 

Al tener menos ramificaciones largas, la transformación se hace más difícil que en un 

baja densidad. La siguiente gráfica hace una comparación de como aumenta la 

velocidad de cizalla en un PEBD y un PEL, dependiendo de la viscosidad. 

 

                                                                     

Figura 2.21.Viscosidad vs Velocidad cizalla en PEBD y PEL 

Las propiedades mecánicas del PEL han desplazado al PEBD en varias aplicaciones. 

Esto se debe a: 

a :PEBD, 

 b: PEL,  

c: Vel.cizalla aparente 

en ensayo IF 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Polietileno metalocénico   

                                                                                

Figura 2.22. Catalizador Metalocénico. Centro único 

La diferencia principal entre el polietileno metalocénico y el polietileno                                  

lineal es el catalizador usado en cada caso. Los catalizadores metalocénicos se 

incorporan al comonómero de manera uniforme y con una distribución de pesos 

moleculares estrecha. Son catalizadores de centro único que han permitido obtener unos 

nuevos materiales con comportamientos intermedios entre los plásticos y los 

elastómeros, llamados plastómeros. Los plastómeros presentan densidades muy bajas, 

0.87-0.91 g/cm3, con IFs que cubren la mayor parte del rango de los polietilenos 0.5-

31g/10min.Ésto hace que puedan competir con el PEL y el copolímero EVA, que 

explicaremos más adelante, para usarse en: 

 Extrusión de película tubular y plana 

 Modificación de PE y PP para aumentar la tenacidad y la ductilidad 

 Inyección o soplado que mejore la resistencia al impacto 

Misma 
resistencia con 
menor espesor 

Mayor 
resistencia al 
punzonado 

Mayor 
alargamiento 

PEL 



 

Con los dos siguientes gráficos se explica la diferencia que tiene el uso de catalizadores 

Zieggler Natta/Metaloceno frente a otro tipo de catalizadores. La diferencia se valora 

con respecto al peso molecular y al contenido en comonómero.  

 

                      

     

 

 

 

Los metalocenos se caracterizan por tener una distribución de pesos moleculares 

estrecha. Dentro de esta distribución homogénea del comonómero, hay una ausencia de 

PM bajos y un muy pequeño rango de PM altos. 

 Los puntos fuertes a la hora de utilizar metalocenos son la baja cantidad de extraíbles y  

la alta transparencia junto con una elevada  flexibilidad que se consigue para film. Del 

mismo modo, en este polietileno metalocénico se mejora considerable del ESCR.  

Estas características proporcionan al mPE unas propiedades mecánicas que le hacen 

más apropiado para la aplicación de film que el PEL y el PEBD. Destaca la reducción 

del espesor de film. La consecuencia más común a la hora de reducir espesor sería la 

pérdida de otras propiedades muy importantes. En este caso no es así ya que aumenta la 

resistencia al impacto, la tenacidad y el módulo elástico. De nuevo sorprende 

contemplar que aun reduciendo el espesor, la resistencia a la propagación del desgarro 

también ha mejorado. 

PESO MOLECULAR 

      Contenido en comonómero 

Figura 2.24. Diagrama de uso del 

catalizador metalocénico 

Figura 2.23 Diagrama de uso del 

catalizador Ziggler-Natta 



 

Las propiedades ópticas también mejoran con respecto a los demás polietilenos. Una 

distribución de pesos moleculares estrecha proporciona más claridad, menos turbidez y 

más brillo. La soldabilidad/sellado mejora con respecto al lineal consiguiendo una 

temperatura de fusión menor. La gráfica anterior muestra cómo se consiguen altas 

concentraciones de comonómero, pero con polímeros de baja densidad que les hacen 

más elásticos. 

2.6. Copolímeros y mezclas de polietileno 

 

Para empezar a hablar de los copolímeros y mezclas de polietileno, hay que aclara que 

sólo pueden formar mezclas compatibles cuando la estructura molecular es muy 

parecida. Por lo tanto, no se debe hacer mezclas de PEBD y PEL ya que ambos 

materiales tienden a separarse en diferentes fases cristalinas. Las mezclas de PEL y 

PEAD sí son compatibles debido a que cocristalizan en todo el margen de composición( 

0 a 100%, de uno en otro). En la siguiente figura se muestra como, en la mezcla de 

lineal con alta, la temperatura de fusión cristalina aumenta a medida que aumenta la 

concentración de PEAD. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2.25. Copolímeros y mezclas dependiendo del % de PEAD y Tª fusión 

Los dos copolímeros más importantes en la industria actual son el “EVA” y “EBA”, 

siglas de etileno-acetato de vinilo y el etileno-acrilato de butilo respectivamente.  
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Estos copolímeros están compuestos por una mezcla de dos monómeros, en cada caso 

son:                                                                            

                Comonomero 1: ETILENO  (CH2=CH2)                                   …………………… 

………..Comonómero 2: ACETATO DE VINILO  (CH2=CH-O-CO-CH3)  

 

                   

                 Comonomero 1: ETILENO  (CH2=CH2) 

                Comonómero 2: ACRILATO DE BUTILO  (CH2=CH-CO-O-C4H9) 

 

 

 Para la fabricación de copolímeros EVA/EBA, se usan procesos a alta presión que 

reactores autoclaves y/o tubulares principalmente. Se diferencia tres propiedades 

dependiendo del reactor usado en el proceso. La DPM en autoclave es ancha con colas 

de alto peso molecular, mientras en tubular viene siendo estrecha con colas de bajo peso 

molecular. La distribución de ramificaciones es estrecha en los primeros y ancha en los 

segundos. El contenido de ramificaciones de cadena larga hace que se terminen de 

diferenciar los dos procesos, ya que con un reactor autoclave tendríamos un alto 

contenido y con un reactor tubular  estaríamos en presencia de un bajo contenido de 

estas ramificaciones. 

Los copolímeros EVA/EBA se obtienen al modificar el proceso que fabrica el PEBD, 

adicionando AV/AB como comonómero. Como hemos visto antes, las propiedades de 

estos dos copolímeros dependen en gran medida del contenido en comonómero y del 

EVA 

EBA 



 

peso molecular. Al adicionar AV/AB en el proceso de polimerización, se dificulta el 

empaquetamiento entre las cadenas de polímero, lo que provoca una disminución de la 

cristalinidad.  

Los EVA con muy bajas concentraciones de AV (< 5%) se consideran PEBD 

modificados y presentan un aspecto translucido. Las concentraciones bajas de AV (5-

15%) presentan muy baja cristalinidad y por ello extraordinaria transparencia, ductilidad 

y tenacidad.  Cuando la concentración esta entre el 20-40 %, se denominan elastómeros 

termoplásticos. Por último, cuando la concentración supera el 40% deja de ser un 

termoplástico, denominado poliacetato de vinilo.  

El peso molecular se puede expresar en función del índice de fluidez. Al aumentar el 

peso molecular disminuye el IF. En este caso, al variar las condiciones de 

polimerización, se permite obtener copolímeros de EVA con el mismo contenido en AV 

e IF, pero con distinta DPM. Como  se ha dicho anteriormente, la cristalinidad 

disminuye con el contenido en comonómero. En la gráfica podemos observar la 

cristalinidad del EVA en función del contenido en AV.A partir de un 50 % de acetato de 

vinilo, el copolímero es totalmente amorfo. 

 

 

                                Figura 2.26. Cristalinidad del EVA en función del contenido en AV 

Cuando se varía el contenido en AV/AB, varían las propiedades del copolímero 

EVA/EBA. Estas tablas permiten ver esa variación dependiendo de si aumenta o 

disminuye el contenido de: 
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Disminuye Aumenta 

Módulo de rigidez Resistencia al impacto 

Dureza Alargamiento a la rotura 

Resistencia a la tracción Elasticidad en los films 

Tª de reblandecimiento Resistencia al stress cracking (ESCR) 

Resistencia química Coeficiente de fricción 

Cristalinidad Adhesión 

 Permeabilidad a bajas temperaturas 

 Flexibilidad a bajas temperaturas 

 Polaridad 

 Compatibilidad con aditivos y cargas 

                 Figura 2.27.Tabla propiedades dependiendo del contenido en AV/AB 

 

 

 

Disminuye Aumenta 
Solubilidad Viscosidad 

Procesabilidad Tª reblandecimiento 

 Resistencia al stress cracking (ESCR) 

 Resistencia al impacto 

 Resistencia a la tracción 

 Resistencia química 

 Módulo de rigidez 

                 Figura 2.28.Tabla propiedades dependiendo del contenido en PM 

 

La polaridad es otra propiedad aportada por el comonómero AV/AB. Ésta hace que 

aumente la compatibilidad con cargas o plastificantes, la adhesión, la facilidad de 

impresión y el factor de pérdidas. Como es bien sabido por toda esta industria, las 

propiedades térmicas son muy importantes y, en el caso de los copolímeros EVA/EBA, 

no es para menos. La temperatura de fusión, la temperatura de reblandecimiento Vicat y 

la temperatura de reblandecimiento anillo-bola están directamente relacionadas con el 

contenido en AV/AB. En las gráficas siguientes se observa claramente como ambas 

temperaturas descienden conforme aumenta el contenido en comonómero. 

+ AV/AB 

+ PM 



 

 

 

 

Figura 2.29.  Variación del PF dependiendo del contenido en AV 

 

    

           

Figura 2.30. Variación de las Tªs de reblandecimieto Vicat y anillo/bola dependiendo del 

contenido en AV. 

 

Existen otras propiedades de los copolímeros que se han de tener en cuenta.            

Propiedades eléctricas: como hemos mencionado antes, el comonómero aporta 

polaridad al material. Esta polaridad hace que los EVA/EBA no sean tan aislantes como 

el PE y, por lo tanto, tiene ciertas limitaciones en aplicaciones donde se haya altas 

frecuencias. No obstante, su resistencia dieléctrica y resistividad volumétrica permiten 

su uso en voltajes medios o bajo en aplicaciones de que se requiera aislamiento a bajas 

frecuencias.                                    

P
F 

(º
C

) 

AV (%) 

                VICAT                       ANILLO/BOLA 

Tª
 R

eb
la

n
d

ec
im

ie
n

to
 (

ºC
) 



 

Propiedades ópticas: cuanto mayor es el contenido en AV, mayor es el brillo y 

transparencia. Hay una diferencia óptica en cuanto a dos copolímeros. En la mayoría de 

los casos, con el mismo contenido de comonómero, los EVA presentan menos turbidez 

que los EBA.    

Estabilidad térmica: el copolímero EVA se descompone a 200ºC por lo que no se debe 

superar este valor. Sin embargo, los EBA, son mucho más resistentes a altas 

temperaturas. Sin olvidar ni descuidar el tiempo de residencia durante el proceso, estos 

últimos pueden ser transformados a temperaturas que alcanzan los 280 ºC.                               

Resistencia a la radiación: esta es una ventaja importante frente a los PEBD ya que 

conseguimos mayor resistencia a la degradación causada por la luz ultravioleta. Esto se 

consigue gracias a los aditivos que se usan constantemente para retrasar el proceso de 

degradación. 

 

El EVA se utiliza para fabricar principalmente dos tipos de films destinados a 

invernaderos ya que los residuos AV/AB distribuidos al azar protegen de las radiaciones 

infrarrojas. Estos films agrícolas son conocidos como  “green house” y “túnel”. 

También se fabrican films de uso alimenticio  con muy buena transparencia, buena 

resistencia al punzado y necesitan menos temperatura para soldar. A altas 

concentraciones de AV, los copolímeros son utilizados como componentes de los 

adhesivos “hot melt y como materia prima para obtener copolímero etileno-alcohol 

polivinílico “EVOH”. 

Los usos del EBA se centran en films que sellan a baja temperatura para fabricar tapas, 

sellos o envases flexibles para alimentos. Estos envases suelen ser de tipo sobre o como 

bolsas de alimentos congelados ya que conservan una genial flexibilidad a temperaturas 

muy bajas. 

Aunque menos importantes y con menos calado en la industria actual, se fabrican otros 

copolímeros de etileno. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3. TRANSFORMACIÓN Y APLICACIONES DEL 

POLIETILENO Y LOS COPOLÍMEROS DE ETILENO 

 

3.1. Extrusión espesores finos 

 

La demanda mundial de polietileno ronda los 68.5 MMt en 2015. Todo este polietileno, 

se divide en dos partes principalmente. Un 50% del consumo mundial lo tiene la 

aplicación de film y lámina con 34MMt y el otro 50 por ciento se reparte como se 

observa en la gráfica siguiente. 

EMA: etileno metacrilato de metilo 

EEA: etileno acrilato de etilo 

EMMA: etileno acrilato metil 

metacrilato  



 

 

Figura 3.1. Demanda mundial de PE 

Para poder convertir el primer  50% de PE en film, es necesario un proceso conocido 

como extrusión. Esta extrusión puede ser de dos tipos, soplado o plano.                                                   

3.1.2 Extrusión film soplado 

 

La extrusión de film soplado, o también conocido como film tubular, es un proceso 

continuo de extrusión de granza con un paso forzado del material fundido a través de 

una boquilla anular.  El primer elemento de este proceso es el extrusor, que al ser 

común, explicaremos más adelante. Del extrusor, sale material fundido que pasa a la 

boca de aire a presión donde comienza a enfriarse. Aquí el material coge la forma de un 

anillo cuando se aplica aire en las 

direcciones adecuadas. Mientras el film 

coge la forma circular, va ascendiendo 

verticalmente rodeado de varios rodillos 

estáticos que lo dirigen. En la parte alta 

de la máquina se encuentra el rodillo que 

tira de la burbuja para que esté tensa. A 

partir de este paso, el film deja de ser una 

burbuja para continuar en forma plana. 

Una vez se tenga el film plano, vuelve a 

descender para pasar por los últimos 

rodillos colocados en zigzag, donde se 

coloca una halógeno de luz blanca. Con 
Figura 3.2Máquina extrusión film tubular 



 

esta luz se puede ver el resultado del film y detectar geles, transparencia, falsas 

fusiones, mezcla de materiales…etc. Finalmente el film se enrolla en una bobina para 

ensayos o uso definitivo.  

Las condiciones del proceso de extrusión determinan las propiedades ópticas y 

mecánicas del film. Se ha de tener en cuenta: 

A. La temperatura y presión del fundido: la temperatura del fundido y la presión del 

cabezal guardan una relación inversamente. Cuanto menor es la presión en el 

cabezal, mayor es la temperatura del fundido. Es imprescindible mantener 

homogénea la temperatura del fundido a lo largo del proceso, ya que si no es así, 

se desarrollarían líneas que deteriorarían la calidad del film.             

B. Altura de la línea de enfriado: la línea de enfriamiento separa la zona de la 

burbuja en la que el material está fundido y la zona en la que ha solidificado. 

Esta distancia determina el grado de orientación molecular que se crea en el 

estirado. La dirección de este estirado que predomine en la línea de 

solidificación, determina la relación entre la orientación transversal y la 

longitudinal. Cuanto más rápido es el enfriamiento, más rápido cristaliza y 

mayor es la transparencia de la película de film.                    

C. Relación de soplado (rs): es el cociente entre el diámetro de la burbuja y el 

diámetro de la hilera. Tiene una enorme influencia en las propiedades del film. 

El rango aconsejable de relaciones de soplado para cada material es distinto.                                                                           

Para BOPP la rs suele ser 1:1 a 1:1,1 

 Para PEBD la rs suele ser 1:1.5 a 1:3                                                                                                           

Para PEAD la rs suele ser 1:3 a 1:5           

                                                                                      

D. Relación de estiramiento (re): es la relación entre la velocidad de estirado     y 

la velocidad de extrusión     . Influye en propiedades ópticas, mecánicas y en la 

migración de aditivos. La fórmula que relaciona el estiramiento y el soplado 

depende del paso macho-hilera (h), el espesor (e) y la constante (k), que varía 

según sea PEBD(k=0.82) o PEAD(k=0.807). 

                                  

                                 RE= 
  

  
                       RE•RS=K•(h/e) 



 

                                       
Figura 3.3. Cabezal y boquilla en extrusión tubular 

 

3.1.3 Extrusión film plano o cast film 

 

La extrusión de film plano, también conocida como cast film, también es un proceso 

continuo de extrusión de granza con un paso forzado del material fundido a través de 

una boquilla, pero en este caso, plana. Este producto no orientado puede tener espesores 

de 20-200mm. En este proceso se pueden obtener filmes de gran claridad y distribución 

de espesores más homogéneos, por lo que es la técnica por excelencia para la extrusión 

de film plano. La característica más significativa de la máquina de cast film es el uso de 

un rodillo llamado “chill roll” sobre el que se enfría el material fundido una vez sale de 

a boquilla plana. 

Figura3.4. Máquina extrusión cast film 



 

El material fundido para por un cabezal plano de labios ajustables. La cuchilla de aire 

genera una corriente uniforme a lo largo del film, que le pone en contacto con el sistema 

de tres o cinco rodillos refrigerados con agua y enfría por las dos caras. El film va 

avanzando por los rodillos mientras es estirado para evitar las arrugas. Como en el 

anterior proceso, el último paso de la extrusión plana es el embobinado del material. En 

la siguiente gráfica se resume la influencia que tienen las condiciones de extrusión en 

las propiedades ópticas y mecánicas. 
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Figura 3.5.Resumen influencia de las condiciones 

de extrusión 
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El conjunto de la tabla y la gráfica, permite llegar a una conclusión acerca de las 

condiciones de extrusión idóneas. Se debe trabajar siempre con la mayor relación de 

soplado, la menor relación de estirado y la menor altura de línea de enfriamiento 

posible. 

Una vez se ha explicado los elementos que difieren en los dos tipos de extrusión, se 

procede con el elemento común a ambos: el extrusor. El extrusor es el primer paso del 

proceso, que comienza alimentando al extrusor con la granza que se desee. Esto se 

realiza por la tolva de alimentación y una vez llena, la granza llega primera parte del 

cilindro denominada zona de dosificación. A pesar de que, dependiendo del material 

que se desea transformar, se usa un tipo de husillo, existen dos parámetros 

fundamentales comunes: la relación de compresión y la relación L/D.  Después de esta 

zona de dosificación, viene la zona de compresión donde tiene lugar la 

homogeneización y plastificación del material.  Como se puede observar en el esquema, 

el espacio de cizalla es mayor al inicio y va reduciéndose. Hay una compresión y el 

material se calienta, tanto por el aumento de presión como por los elementos 

calefactores en esa parte del cilindro. En la última etapa del extrusor se encuentra el 

plato rompedor, que emplea la función de mallas de filtrado. El paquete de mallas se 

coloca en el plato rompedor ayudando a crear un gradiente de presiones a lo largo del 

cilindro. Sirve como elemento filtrante y elemento rompedor de las líneas de flujo 

fundido. Es esta presión la que realmente provoca la inyección del material fundido 

desde el extrusor al cabezal. 

                
Figura3.7. Máquina extrusora 

 



 

3.1.4 Coextrusión 

 

A la hora de obtener espesores finos se ha de tener en cuenta otro método llamado 

coextrusión. Este proceso consiste en combinar materiales en un único film para diseñar 

estructuras con propiedades que con un solo polímero no se podría obtener. 

Figura3.8. Coextrisión de varios polímeros. 

La combinación de diferentes polímeros en la coextrusión proporciona mejoras en las 

propiedades mecánicas, ópticas, de permeabilidad y procesabilidad. Al combinar 

materiales rígidos con materiales flexibles y tenaces, se  consiguen filmes más 

resistentes al rasgado y a la perforación. Esta combinación puede proporcionar 

materiales brillantes con capas de materiales mates o transparentes. Del mismo modo, 

esta combinación de polímeros da la posibilidad de aumentar las propiedades barrera a 

la humedad o a los gases, o encapsular un material inestable en otro que sea de más fácil 

procesado. Por último, nos puede permitir evitar la pérdida de aditivos que se 

incorporan en una de las capas o añadir aditivos a una de estas capas, como se realiza en 

los films agrícolas. 

3.1.5. Aplicaciones film soplado y cast film 

Para que sea más fácil la explicación de las tantas de aplicaciones de estos dos tipos de 

filmes, el siguiente esquema nos aclara una primera clasificación. 

 

FILM SOPLAD0 
Film agrícola                                        

(invernadero,tunelillo..) 

Bolsas y sacos de gran contenido 

Film retráctil 

Funda estirable 

Envase Flexible de alimentos 

CAST FILM 

Bolsas y sacos de gran contenido 

Funda estirable 

Envase Flexible de alimentos 



 

Film agrícola: invernadero 

La plasticultura, aplicación de los plásticos a la producción agraria, permite a los 

agricultores controlar la temperatura, humedad, vientos, disponibilidad de agua, 

radiación solar, plagas..etc. Todo esto es posible gracias a la constante innovación en 

films agrícolas, que permiten mayores cosechas y mayor calidad. Esta gráfica muestra 

como estos materiales han permitido evolucionar considerablemente la producción 

agrícola. 

                     

Figura 3.9. Evolución de la producción agrícola 

 

Figura 3.10. Extenso terreno de invernaderos en Almería 

Los invernaderos son estructuras complejas que 

nos permiten, entre otras cosas, tener un mayor 

control climático. Suelen ser de espesores 

superiores a 150 micras. La principal función del 

film de cubierta es permitir que entre la luz 



 

durante el día y evitar la fuga de calor durante la noche. Otras propiedades que se 

buscan en un film cubierta son la resistencia a la tracción,  rasgado, impacto y fluencia. 

La duración de estos materiales es muy importante debido a las radiaciones infrarroja, 

visible y UV que recibe. Se persigue obtener alta estabilidad frente a la radiación 

ultravioleta, resistencia a productos químicos fitosanitarios, optimizar al máximo la 

transmisión PAR de la luz visible, controlar la transmisión IR y, filtrar y transformar las 

demás radiaciones.  

En esta aplicación, sobresalen dos poliolefinas: PEBD y EVA/EBA. El polietoleno de 

baja densidad tiene mejor resistencia al tensado, al calor y al viento. En cambio, 

EVA/EBA mantienen más calor en el invernadero, permiten más paso de luz visible, 

tienen un tacto más flexible, pero acumulan más polvo y se deforman con altas 

temperaturas y fuertes vientos. Entre los distintos tipos de invernaderos, destacan 

tunelillo y acolchado.  

Los tunelillos son estructuras sencilas y fáciles de instalar con espesores inferiores a 100 

micras. En estos invernaderos se busca retener calor, que la luz transpase y que tenga 

buenas propiedades mecánicas. 

 

Figura3.11.Invernaderos tipo tunelillos 

Los invernaderos acolchados pueden ser con o sin cámara. Los primeros son películas 

opacas sobre el suelo cuyo objetivo es calentar las raices. Es adecuado para maiz, fresa, 

esparragos y hortalizas.El problema es que su retirada es problemática y que son 

costosos. 



 

                                              

Figura3.12.Invernaderos tipo tunelillo sin cámara 

En cambio, los invernaderos con cámara, son películas transparentes que forman una 

cámara, como su nombre indica. Su objetivo es calentar la planta por lo que son 

adecuadospara algodón, maíz y remolacha. Su retirada es mucho más sencilla que en los 

anteriores. 

Film bolsas y sacos  de gran contenido 

En menor cantidad que el agrícola, se tiene la aplicación de bolsas y sacos de gran contenido. 

Estos filmes suelen estar fabricados con PEBD, PEMD y PEAD, mediante procesos tanto 

tubulares como laminares. En la actualidad se está produciendo un importante crecimiento del 

uso de PEL y mPE para estas bolsas y sacos. Esto se debe a que presenta mejores propiedades 

mecánicas con menor espesor, y a la mejor transparencia y brillo de estos dos polietilenos. 

                                             
Figura 3.13. Bolsa y sacos de gran contendio 

Film retráctil 

El film retráctil o shrink film, se caracteriza por envolver a uno o varios artículos al 

contraerse sobre ellos cuando se aplica calor. Para conseguir la retracción es preciso un 

alto grado de orientación molecular, es decir, un estiramiento biaxial del polímero 

mientras está en estado sólido. El material más comun es el polietileno, pero también se 

usa PP y PVC.  Se fabrican filmes tricapa de mPE o de una mezcla de PEL + PEBD, 

que dan muy buenas propiedades mecánicas. Para conseguir un film retráctil 

antiadherente se empela PEBD + PP en la capa interna. Estos films se emplena para 



 

embalaje grupos de artículos como botellas, latas, carne fresca , objetaos metalicos, 

paletización de sacos de gran contenido… 

Film estirable 

Este film complementa o sustituye al film retráctil en muchas aplicaciones, con la 

diferencia que, en este caso, el embalaje se realiza en frío. Tiene una fuerte cohesión y 

una excelente presentación visual.  Además de los ya utilizados PEL, PEBD y PVC, 

también  se usa EVA y poliamidas. Las características que reune este film estirable son:     

 Facilidad de stirado 

 Elasticidad adecuada                                                                                                                                    

 Buena resistencia mecánica 

 Brillo y transparencia 

Se emplea en embalaje de productos sensibles:  

-Al calor como café, helados, aerosoles, 

-Explosivos o ensilaje agrícola. 

 

Figura 3.14. Film agícola para paja 

Funda estirable 

Las fundas estirables o “Strech Hood” son empaquetamientos coextruidos mediante 

film soplado. Se obtiene un film con alta elasticidad, resistencia a la penetración y 

recuperación elástica. Esto permite que se estire y recupere su forma alrededor del 

elemento que se quiere proteger sin más que un esfuerzo mecánica para su estiraje. La 

estructura consta de tres capas que suelen ser metaloceno lineal en las exteriores y 

EVA/EBA en la capa intermedia. El metaloceno aporta una gran resistencia al rasgado y 



 

al punzamiento. La flexibilidad que proporciona la capa intermedia de EVA/EBA es  lo 

que permite aumentar la recuperación elástica del film y mantiene una buena fuerza de 

sujeción. Las propiedades finales del film pueden ser adaptadas modificando la 

estructura y las dimensiones de la funda. La estructura del film se ajusta modificando la 

composición y el espesor de cada una de las capas mencionadas (IF, densidad y 

contenido en comonómero).  

 Las dimensiones de la funda y el espesor final, así como la longitud, determinan como 

se va a comportar finalmente la funda.  Para evaluar estas propiedades finales del film 

estirable se realiza el ensayo de la siguiente gráfica.  

                                                                    
Figura 3.15. Test para film Strech Hood 

 Se empieza deformando el material hasta el 100% de la longitud de la probeta y se 

mide la tensión de elongación (1). Luego se reduce la tensión hasta el 80% y se registra 

la fuerza de sujeción (2). Se sigue reduciendo hasta una fuerza cero para medir el 

porcentaje de deformación irreversible (3). Finalmente se provoca una segunda 

deformación de nuevo hasta el 100% para observar la tensión residual del film (4). 

 El las siguientes imágenes podemos ver las cuatro etapas del proceso de Strech Hood. 

Primero se fabrica el film con los compuestos necesarios para las propiedades 

requeridas. Más delante la máquina estira el film completamente para que cubra toda la 

superficie de elementos. Posteriormente unos brazos mecánicas abrazan los artículos. 

Finalmente el film se suelta para que se produzca la contracción y recupere 

elásticamente su forma.  



 

  
Figura 3.16. Etapas del proceso de Strech Hood 

 

Envase flexible de alimentos 

Gracias al diseño práctica, atractivo y a las excelentes propiedades mecánicas se llega a 

la última de las aplicaciones del film de espesor fino: envasas flexible de alimentos. 

Presentan propiedades barrera a la humedad y a gases como   ,     o   . Son 

resistentes tanto a bajas como altas temperaturas, por lo que pueden utilizarse para 

envases de congelados que se calienten posteriormente en un horno. Además de estas 

propiedades, para que sea competente en la industria debe tener una serie de requisitos 

indispensables: 

 Elevada resistencia química 

 Elevada resistencia mecánica al choque y presión 

 Alta rigidez en relación con el espesor 

 Excelentes propiedades ópticas 

 Buenas características de impresión 

 Buena soldabilidad y adherencia en caliente 

 Cumplir con la legislación alimenticia 

 Coste lo más bajo posible 

Recubrimiento por extrusión 

El proceso de recubrimiento por extrusión es una técnica utilizada para revestir un 

determinado sustrato de una o varias capas de polímero, de modo que este sutrato 

adquiera las propiedades deseadas. Se requiere un fundido de muy baja viscosidad con 



 

una alta capacidad de flujo. Cuanto mayor sea la temperatura del fundido, mayor será su 

adhesión al polímero. 

Figura 3.17.  Proceso de recubrimiento por extrusión 

 

 

Las principales aplicaciones son papel kraft, lamina de aluminnio para sellado a vacío, 

lamina de poliester,PET, poliamida para alimentos precocinados. Una aplicación común 

en la que se suele usar este material es “briks”. Los briks son artículos que aunque 

parezcan simples, suelen tener 6 capas de componentes: 

 

 

 

 

1.PE: protege de la humedad exterior 

2.Carton: resistencia y estabilidad 

3.PE: funciona con adhesivo entre cartón y Al 

4.Al:evita entrada de O2,luz y pérdida de 
aromas 

5.PE:evita contacto alimento-Al 

6.PE:garantiza la completa protección del 
alimento 

Figura 3.18.  Embses realizados con 

recubrimiento por extrusión 



 

3.2.   Extrusión de tuberías 

 

 

 

Figura 3.19.. Máquina extrusora de tubería 

El polietileno se utiliza en extrusión de tuberías, principalmente, para fabricación de 

tubos de redes de distribución de agua potable, gas, canalización eléctrica, aplicaciones 

agrícolas, saneamietno y drenaje. 

Este proceso se incia alimentando la tolva con el PE que se desea, en forma de granza. 

Una vez alimentada, la granza se funde en la extrusora a altas temperaturas para 

conseguir un material fundido. En el cabezal y calibrador, se homogeniza y todavía muy 

caliente, pasa a los baños. El primer baño se denomina baño de vacío ya que. Y 

posteriormente al baño de enfriamiento, en donde el material se enfría. Este 

enfriamiento se realiza bañando el material en agua a menor temperatura. La parte final 

de la máquina consta de una serie de tiras o tubos de dirreción que tiran del material, por 

lo que se le denomina zona de arrastre. Nada más acabar esta última etapa de extrusíon, 

se coloca un utensilio que corta los tubos de la longuitud que ha preestablecido. Esta 

longitud se varía, controlando la velocidad de arrastre en la penultima zona, acortando 

la longitud si aumenta ésta y aumentando la longitud si desciende. 

Esta utilización del PE presenta numerosas ventajas frente a otros materiales, como 

puede ser: 

ZONA DE ARRASTRE 

BAÑOS DE VACÍO 

BAÑOS DE ENFRIAMIENTO 

CALIBRADOR 

TOLVA DE ALIMENTACIÓN 

CABEZAL 
EXTRUSORA 



 

 Duración en el tiempo 

 Inodoros, insípidos y atóxicos 

 Ligeras 

 Ausencia de corrosión 

 Baja pérdida de carga 

 Alta resistencia química 

 Baja conductividad térmica 

 Baja conductividad eléctrica 

 Flexibilidad 

Dependiendo de la finalidad las tuberías, se suele hacer una clasificación en tuberias con 

presión y tuberías sin presión, las cuales explicaremos más adelante. Dentro de la 

primera familía se incluyen las conducciones de agua, gas, saneamiento con presión, 

riego o, agua fría y caliente. La segunda familía consta de revestimiento de tubería 

metálica, conducción de cables de interior y exterior de edificios, drenajes o 

saneamiento sin presión. 

3.2.1 Tuberías de presión  

 

Las compañias de gas han depositado su confianza en los polietilenos de media densida 

y polietilenos de alta densidad para conducción de gas, Aunque el coeficiente de 

seguridad en estos casos aumenta, el PE usado para gas se utiliza desde 1980 en nuestro 

país. Las distribuciones de gas se caracterizan por usarse tanto a baja presión como a 

media presión, variando entre 180 mb a 4 bar. En el caso del tuberías de agua, se podría 

emplear tambien polietileno de media densidad y las presiones varían entre 2.5 y 25 bar. 

Los principales parámetros que hay que controlar a la hora de emplear tuberías de PE 

son: 

 IF, Densidad y Propiedades mecánicas 

 

 Contenido en engro carbono   

  

 Dispersión de negro carbono/pigmento 

 



 

 Tiempo de inducción a la oxidación 

A largo plazo los tubos sufren principalmente dos tipos de degradación: mecánica y 

química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESFUERO LARGO PLAZO                                                                                  LUMÍNICO Y TÉRMICO 

                                                                                       
Figura 3.20. Tuberías de presión 

Las tuberías de riego requieren dos condiciones a tener en cuenta para su correcto 

funcionamiento. No debe superarse los 2.5 bares y debe tener una alta resistencia al 

cracking. Estas dos pautas se cumplen utilizando polietilenos de baja densidad. 

3.2.2 Tuberías sin presión  

 

El revestimiento tuberías metálicas y las tuberías de conducción de cables son las dos 

principales aplicaciones en ausencia de presión.  
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 Este revestimiento, que se adhiere una vez la tubería tiene su forma y consistencia, se 

adhiere a la superficie exterior y  protege la tubería metálica frente a corrosión y daños 

mecánicos.  Se pueden tanto polietileno de baja, media y alta densidad. 

Las tuberías de conducción de cables permiten el correcto funcionamiento del cable. Se 

clasifican en: 

-Tubería corrugada monocapa, para interior de edificios 

- Tubería corrugada  doble capa para exterior, ya que es afectada en mayor medida 

- Tubería lisa montubo,bitubo y tritubo 

Los materiales que se emplean principalmente son, dependiendo del uso final: 

-PEAD para tubería corrugada externa y monotubo, bitubo o tritubo. 

-PEBD para tubería corrugada interna 

CAPITULO 4. POLIPROPILENO, PROPIEDADES Y ADITIVACIÓN 

4.1 El polipropileno y métodos de obtención 

 

El polipropileno, junto con el polietileno, anteriormente explicado,  puede ser las dos 

poliolefinas más importantes actualmente. Es un polímero termoplástico y 

semicristalino. Es decir, a temperaturas relativamente altas, se puede fundir y deformar 

para que posteriormente se endurezca al enfriarse. A pesar de ser materiales que 

permiten fundirse, a partir de la temperatura de fusión o cristalización, y enfriarse de 

nuevo, este acto afecta cambiando las propiedades físicas del polímero y que en química 

se conoce como historial térmico. Al ser semicristalino, son las zonas opacas o amorfas, 

las que proporcionan las propiedades mecánicas y hacen que soporten cargas por 

encima de su temperatura de transición vítrea. Esta temperatura es por debajo de la cual, 

el material fundido, se endurece.  

 



 

 El polipropileno se obtiene a partir del monómero propileno, mediante una 

polimerización catalítica. La polimerización catalítica del propileno fue descubierta por 

el italiano Giulio Natta en 1954, y empleaba catalizadores selectivos con los que obtenía 

un polímero cristalino formado por la alineación ordenada de moléculas de propileno. 

Esta polimerización es una reacción química entre los monómeros de propileno, que se 

unen para formar una molécula más larga en forma de cadena, formando el polímero de 

propileno. La unión de estos polímeros, que puede estar formado por miles de 

monómeros de propileno como si fueran ladrillos de un edifico, es lo que llamamos el 

polipropileno 

 Figura4.1. Polimerización del propileno 

 

4.2. Esteroespecificidad y estructura 

 

En la fabricación del polipropileno, se obtiene diferente estereoespecificidad en función 

del lado en que se coloca el grupo metilo. La estructura molecular del polipropileno es 

helicoidal, donde los grupos metilo adoptan posiciones espaciales de 120º respecto a la 

anterior. 

Figura 4.2. Estructua Helocoidal 



 

La estereoespecifidad nombrada en el anterior párrafo, influye en la cristalinidad y se 

controla durante la polimerización. Dependiendo de esto, pueden aparecer tres tipos: 

Isotáctico, atáctico y sindiotáctico.  El primero, aparece mayoritariamente como una 

forma de ordena de moléculas formando líneas paralelas. Seguido, pero de lejos con 

menos de un 10 % de uso, se encuentra el atáctico, con unas formas de zik-zak. Esta 

estructura se caracteriza por ser amorfa y tener un bajo peso molecular. Estas dos 

características le dan la propiedad más conocida de los PP atácticos: la pegajosidad, por 

lo que se emplea en aplicaciones como adhesivos, rellenos de cables o modificaciones 

de betún. Para terminar se encuentra el minoritario de todos, el sindiotáctico, que 

presenta la forma inversa del anterior. En los siguientes dibujos se ve claramente la 

diferencia de los tres. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La fase cristalina del PP se asocia con propiedades mecánicas como el módulo, tracción, 

dureza y tenacidad. Mientras tanto, la parte amorfa, se relaciona con propiedades de 

impacto y alargamiento por su capacidad de absorber energía. Esta fase amorfa, se 

puede aumentar mediante la inserción de uno o varios comonómeros, principalmente 

etileno o buteno, teniendo en cuenta que al realizar esta acción, se rompen las 

secuencias cristalinas. 

PP Isotáctico 

PP Atáctico 

PP Sindiotáctico 



 

4.3. Tipos de polipropilenos y sus características significativas. 

 

La estructura helicoidal del polipropileno le confiere muy baja densidad, en valores en 

torno a los 0.905 g/cm3. La ausencia de grupos funcionales le hace admitir gran 

cantidad de cargas. Del mismo modo le hace tener una combustión limpia, poseer 

impermeabilidad al vapor de agua y permeabilidad a gases. Es un producto ecológico, 

fácil de reciclar. Es sensible a la termo-oxidación y se degrada con los rayos 

ultravioleta. Un ejemplo de ello es la tapicería de los coches que con los rayos solares se 

van degradando, aunque en la actualidad esto ha mejorado de forma considerable. 

Dentro de este tipo de poliolefina se puede diferenciar tres tipos: 

 HOMOPOLÍMEROS:   

      Polipropileno 

 

 COPOLÍMEROS BLOQUE O HETEROFÁSICOS (PP/PE): 

Se añade un bloque de etileno al finalizar la polimerización del propileno, con 

un contenido del 8 al 14 %  

  

 COPOLÍMEROS RANDOM (propileno/etileno): 

En el primer reactor se añade etileno, que se interpone en la cadena de 

polipropileno al azar, en un contenido no superior al 5% 

 

                                  
Figura 4.3.Diagrama de puntas de copolímeros propileno-etileno 



 

Dependiendo del tipo de Homopolímero o copolímero que sea, nos encontraremos con 

unas características u otras. A pesar de tener innumerables características, hay tres que 

son muy importantes.  

Los homopolímeros presentan buena rigidez y propiedades ópticas, que con la alta 

temperatura de servicio que permite, le convierte en una poliolefina muy característica 

para determinadas aplicaciones. Los copolímeros bloque o heterofásicos son materiales 

opacos, muy resistentes al impacto, pero con un buen balance con la rigidez. Por último 

los copolímeros random tienen menor rigidez, pero mantienen un buen balance con el 

impacto. La principal diferencia con los copolímeros bloque, es la increíble 

transparencia y brillo que presentan. 

Volviendo de nuevo al polipropileno, se va a explicar dos de las características más 

importante en el mundo de las poliolefinas: IF y PM. El índice de fluidez es la carta de 

presentación de un polipropileno. Es una medida, inversamente proporcional, del peso 

molecular.  

Por ejemplo, un PP con una fluidez muy baja, presenta un elevado tamaño molecular. 

Para medir el IF, se emplea una pesa de 2,16kg en un ambiente de 230º C, según 

establece la norma ISO 1133.   

La distribución de pesos moleculares es, no solo en los polipropilenos sino en todas las 

poliolefinas, siempre importante. 

 Una distribución de pesos moleculares estrecha tiene una mayor fracción. Una DPM 

estrecha resulta en un difícil procesado, pero en unas mejores propiedades ópticas que la 

distribución estrecha. Por lo tanto, el bajo peso molecular aporta procesabilidad, 

mientras que el alto peso molecular aporta al polímero propiedades mecánicas. 

El índice de fluidez y la distribución de pesos moleculares se asocian para seleccionar 

una determinada aplicación. En la siguiente tabla resumen, se expone la aplicación 

principal de cada IF, con su DPM característica: 

 

 



 

Índice de fluidez 
( g/10 min) 

Distribución de pesos 
moleculares 

Aplicación principal 

<1 Ancha Plancha 

1-4 Media Lámina/film soplado/ 
Extrusión soplado 

1-5 Estrecha Mono-multifilamento 

8-12 -- Cast film 

12-25 Estrecha Fibras cortada/inyección 

30 Estrecha Non-woven/inyección 

>30 -- Inyección 
Figura 4.4. Relación IF con DPM 

 

Otras características que se deben tener en cuenta en estos homopolímeros y 

copolímeros son el módulo elástico, el impacto IZOD, la turbidez y el rasgado. En la 

siguiente tabla se establecen los valores típicos que se suelen obtener en los ensayos. 

 

 Homopolímero Copolímero   
bloque 

Copolímero 
Random 

Módulo elástico, 
Mpa 

1400 1200 1000 

Impacto IZOD 
KJ/m2 

5 20 10 

Turbidez 
% 

45 70 12 

Rasgado  
CN 

50 70 55 

Figura 4.5. Carácterística adicioinales del polipropileno 

 

Para acabar las características, es importante hablar de la isotacticidad y el contenido en 

comonómero. Es una medida del contenido de PP isotáctico que, como hemos dicho 

anteriormente, es el más común. Para ello se determina la fracción insoluble del xileno y 

los valores normales varían entre el 95-98% . La isotacticidad tiene una relación directa 

con el módulo flexión,  a mayor isoctacticidad, mayor módulo en flexión presenta.  El 

contenido en comonómero de etileno modifica las propiedades del polímero. Cuanto 

mayor es su contenido en etileno, mayor resistencia al impacto tiene. Esto se determina 

con los ensayos infrarrojo FTIR y la reología magnetotérmica. 



 

4.4. Principales propiedades del Polipropileno 

De las propiedades del polipropileno se podría decir que son una derivada de su peso 

molecular, índice de fluidez y de su estructura. Estas propiedades se pueden agrupar en 

cuatro familias generales: mecánicas, térmicas, resistencia química y ópticas. 

 Propidades mecánicas: 

Los requisitos de resistencia mecánica no se limitan en general a que el material 

no se rompa, sino que, además, exigen que no aparezcan deformaciones que 

pongan en peligro la estabilidad, dificulten su funcionalidad o afecten a su 

estética. Para empezar se debe tener en cuenta la elasticidad del material con el 

módulo elástico en flexión, que es la facilidad para deformarse por flexión. Esta 

propiedad mecánica tiene un resultado directo sobre la rigidez. Si un 

polipropileno tiene un módulo elástico pequeño, la deformación es 

considerablemente grande para clasificarse como flexible. En cambio si el 

módulo elástico es grande, el material se clasifica como rígido porque se 

deforma poco al someterlo a tensiones relativamente elevadas. Esta rigidez es la 

resistencia que tiene el polímero al impacto, es decir, la resistencia a la rotura 

ante una fuerza instantánea. Se enlaza con la dureza, que es la resistencia u 

oposición que presenta un material a ser rayado o penetrado. Esta tabla presenta 

un resumen de valores que han salido en los ensayos IZOD y M.E.F, para 

homopolímeros y copolímeros, dependiendo estos últimos en el contenido en 

etileno.  

 Contenido 
en etileno 

Impacto IZOD 
(KJ/m2) 

M.E.F (MPa) 

Homopolímeros 
(IF 1,5g/10 min) 
(IF 9g/10min) 
(IF 35g/10min) 

 
- 
- 
- 

 
6.9 
3.1 
2.8 

 
1250 
1500 
1650 

Copolímeros 
heterofásicos (bloque): 
(IF 1,5g/10 min) 
(IF 9,5g/10min) 
(IF 13g/10min) 
(IF 35g/10min) 

 
 
9% 
12% 
6% 
9% 

 
 
35 
37.5 
8.8 
8.1 

 
 
1100 
1100 
1300 
1300 

Copolímeros random: 
(IF 9g/10min) 
(IF 20g/10min) 

 
3.5% 
3.5% 

 
6.9 
6.3 

 
950 
1000 

Figura 4.6. IF´s  del polipropileno 



 

 Propiedades térmicas: 

El polipropileno homopolímero tiene una temperatura de fusión Tg de 168-170º 

C. Sin embargo, su cristalinización es muy lenta. Al enfriar el fundido alcanza 

subenfrimiento de hasta 70º C sin que lleguen a formarse cristales, incluso a 

veces de enfriamiento del orden de 16 ºC por minuto. Los copolímeros bloque y 

random tienen, dependiendo siempre de la cantidad de polietileno que 

contengan, menor temperatura de fusión. La temperatura de transición vítrea 

explicada en apartados anteriores, es bastante menor para los copolímeros que 

para el Homopolímero. A baja temperatura el polipropileno homopolímero se 

vuelve frágil (típicamente en torno a los 0 ºC ); mientras que el polipropileno 

copolímero, conserva su ductilidad hasta los -40 ºC. El conjunto de estas 

propiedades térmicas hacen al PP idóneo para uso, por ejemplo, en microondas. 

 

Propiedades Homo Bloque Random 

Temperatura de fusión 
 Tf ºC 

168-170 160-165 145-160 

Temperatura de 
transición vítrea 
 Tg ºC 

-5 -40 -40 

Figura 4.7. Valores típicos de Tf y Tg 

 

 

Otra propiedad importante, relacionada con la resistencia mecánica y la térmica, 

es la mecanodinámica. La mecanodinámica se relaciona con la temperatura 

mediante el módulo de cizalla, que se puede definir como una constante elástica 

del cambio de forma que experimenta el material cuando se aplican esfuerzos 

cortantes. Como se observa en el gráfico, cuando aumentamos la temperatura es 

mejor considerar copolímeros, mientras que si aumentamos el módulo de cizalla, 

es mejor el Homopolímero polipropileno.  

 



 

 
Figura 4.8. Análisis mecanodinámico 

 

 Propiedades químicas: 

El polipropileno presenta una gran resistencia al ataque química por ser una 

parafina de alto peso molecular. Se mantiene en el medio entre el polietileno de 

alta densidad y el de baja densidad: PEAD > PP > PEBD. 

Puede ser atacado por disolventes como acetona, alcohol o  el más utilizado 

TCB( triclorobenceno), dependiendo de la temperatura. No obstante, es sensible 

a los agentes altamente oxidantes como NO3H y los derivados aromáticos. Por 

sus características químicas, el polipropileno se puede combinar con halógenos. 

 La permeabilidad en los polipropilenos es una propiedad a tener en bastante en 

cuenta debido a las aplicaciones finales de estos materiales. Se puede considerar 

como el proceso de difusión de moléculas pequeñas a través, o bien del exterior 

al interior o del interior al exterior del material 

 

                                             
Figura 4.9. Diagrama de permeabilidad. 

 



 

Propiedad muy importante para aplicaciones de envasado de alimentos. El PP es 

permeable al O2 que puede provocar la descomposición de los mismos.  

 

                
Figura 4.10. Polímeros de baja polaridad 

 

4.5. El polipropileno frente a otros materiales 

 

El polipropileno está dando un cambio importante y las mejoras hacen que  en 

aplicaciones como inyección ha sustituido al polietileno en sectores como cajas y cubos,  

en termoconforcado ha sustituido al poliestireno en el sector alimentario o en tubería 

está sustituyendo al polietileno de alta densidad en recubrimiento. 

 

 

 

Polímeros 

baja 

polaridad:  

excelente 

barrera a 

humedad / 

permeables 

a gases 

Film  18% 

Fibra  16% 

Lámina  5% 

Multifilamento 5% 

Fleje 2% 

Tubería 2% 

Otros 5% 

EXTRUSIÓN 53% 

EXTRUSIÓN 

SOPLADO Y OTROS 

3% 

Recipientes  12% 

Automoción 9% 

Mobiliario 5% 

Electrodomésticos 4% 

Juguetería 2% 

Otros 6% 

INYECCIÓN 53% 



 

Recopilando lo anterior explicado sobre el polipropileno podemos decir que es uno de 

los plásticos más utilizados en el envase flexible después del polietileno. Presenta un 

espectro RMN característico para homopolímero, copolímero bloque y random. Sus 

características de rigidez, propiedades ópticas y temperatura de fusión le confieren un 

amplio abanico de utilización, principalmente en envases para microondas y 

esterilización. La resistencia al impacto en frío es baja, excepto para el polipropileno 

heterofásico, que presenta una temperatura de transición vítrea de -40ºC debido al 

bloque de etileno. Como poliolefina y por su carácter no polar, ofrece una elevada 

resistencia química. En envases multicapa el polipropileno confiere procesabilidad y 

barrera al vapor de agua. 

4.6. Aditivos: de proceso, nucleantes, deslizantes, cargas y otros 

 

Lo rápido que crece la industria del plástico, hace que cada vez se requieren mejores 

polímeros con propiedades y características, que muchas veces es imposible conseguir 

directamente del polímero. Para no estancarse y poder avanzar a la misma evolución 

que las nuevas demandas de plásticos, se crearon los aditivos. Los aditivos son 

sustancias que se incluyen en una poliolefina para que adquiera o deje de adquirir las 

propiedades y características que queramos.  

 Clasificación: 

Principalmente podemos clasificar los aditivos en dos tipos: de producto y 

cambiadores de propiedades del producto final. 

Los primeros, como su nombre indica, son aditivos que ayudan al proceso. Por 

ejemplo los antioxidantes protegen contra el deterioro (fragilización, cambio de 

color..) por oxidación, o los estabilizadores térmicos que impiden la degradación 

durante el tratamiento, o alargan la duración del productos. Los PVC son unos 

grandes consumidores de este tipo de aditivos. 

 

Los segundos tipos son los modificadores, dentro de los cuales existen una 

amplia variedad. Se encuentran los modificadores de propiedades ópticas como 

los pigmentos o agentes nucleantes, los modificadores de propiedades mecánicas 

como las cargas reforzantes o mejoradores de tenacidad, los modificadores de 

propiedades superficiales como los antiestáticos, deslizantes o antibloqueos, o  



 

los aditivos contra el envejecimiento como los antioxidantes o estabilizadores 

ultravioleta. También existen numerosidad  de aditivos dependiendo de unas 

propiedades específicas como podrían ser los absorbedores de O2, los agentes 

espumantes, o los desactivadores de metales. 

 

 Estabilizantes de proceso:  

El proceso de estabilización se resume  en dos procesos y puede ser explicado 

mediante el siguiente esquema: 

 

 

 

El primer paso es el de termo-oxidación. A temperaturas superiores a los 200º C 

se producen cadenas radicalarias que conducen a un entrecruzamiento y 

aparición de geles. Es indispensable incorporar antioxidante primario 

(ROH)(FENÓLICO). La segunda etapa es la oxidación en el proceso. A altas 

velocidades de cizalla del fundido se produce rotura de cadenas y posteriormente 

el entrecruzamiento. Es por ello indispensable incorporar antioxidantes 

secundarios. 

 

 Agentes de nucleación:  

Los agentes nucleantes ofrecen una superficie heterogénea a la resina de 

polipropileno durante el enfriamiento en fase fundida. Este tipo de superficie 

actúa como partículas pequeñas para formar cristales, los cuales bajo estas 

circunstancias se forman más rápidamente y a una temperatura mayor a la que se 

presenta cuando no existen estos agentes. Estos gérmenes de la cristalización 

pueden ser los residuos del catalizador, impurezas, polvo, etc.; es posible 

entonces modificar y controlar la morfología de la cristalización   con esta 

nucleación. La nucleación aumenta la temperatura de cristalización y el número 

de cristales formados, y además mejora otras propiedades del polipropileno 

como el módulo de flexión, la temperatura de deflexión y la transparencia.  

Los agentes nucleantes se pueden clasificar en convencionales, avanzados y 

clarificantes. Los inorgánicos son los conocidos como nucleantes 



 

convencionales y destacan talco y benzoato. En el otro lado están los orgánicos, 

que forman los nucleantes avanzados y clarificantes, con sales de ésteres y 

sorbitoles, respectivamente. En el siguiente gráfico de temperaturas, los datos 

muestras la diferencia en la temperatura de cristalización de un polipropileno 

nucleado. 

 

        

 

 

 

  

 

Los agentes nucleantes también modifican las propiedades mecánicas 

aumentando la rigidez, destacando en este aumento los orgánicos por encima de 

los inorgánicos. Las propiedades ópticas también varían al añadir estos aditivos. 

Un aumento de agentes nucleantes hace un polímero más transparente y con 

mayor brillo. 

 

 Antiestáticos:  

Los antiestáticos son típicos tanto en polipropileno como en polietileno. Los 

plásticos no son conductores del calor ni de la electricidad. Por ello, a gran 

velocidad y en contacto con metal, se cargan electrostáticamente. El agente 

antiestático evita que se produzcan descargas eléctricas y adherencia de polvo en 

su almacenamiento. Los dos principales antiestáticos son el GMS (glicerol 

monoestearato) y aminas etoxiladas. 

 

PP homopolímero 

no nucleado: 

Tf = 164ºC 

Tc = 111ºC 

PP homopolímero 

nucleado con Bz Na: 

Tf = 164ºC 

Tc = 120ºC 



 

 Antibloqueo: 

Los agentes antibloqueo, al igual que los antiestáticos, son típicos tanto en 

polipropileno como en polietileno. Estos aditivos disminuyen la adhesión entre 

capas en los filmes y láminas de plástico. Esto es posible gracias a que producen 

una micro-rugosidad superficial que reduce la superficie de contacto y facilita la 

entrada de aire. Los más utilizados son talco y sílice. 

 

 Agentes deslizantes: 

Los deslizantes se emplean para disminuir el coeficiente de fricción de los 

plásticos, disminuyendo así, su tendencia a adherirse entre ellos mismos o a 

superficies metálicas. Los deslizantes más utilizados son la erucamida y 

oleamida. 

 

   
Figura 4.11. Agente deslizante 

 

 Agente Antivaho: 

El objetivo del antivaho es modificar la tensión superficial del polímero evitando 

la formación de microgotas. Esto mejora la visibilidad del contenido en filmes 

transparente. Se emplea esteres de sorbitol y de poliglicerol. En la siguiente 

imagen se aprecia claramente la ventaja de usar antivaho en un polímero. 

 
Figura 4.12. Actuación del agente antivaho 

A la hora de elegir homopolímeros o copolieros hay que tener en cuenta que nos 

proporciona cada uno. Los homopolímeros de etileno nos da mayor rigidez, 



 

mientras que los copolímeros nos mejoran el impacto. Las altas exigencias del 

mercado, no se conforman con una muy buena rigidez pero una mala resistencia 

al impacto. Por ello se busca un equilibrio entre homopolímeros y copolímeros, 

que se haya en las combinaciones con cargas o elastómeros. 

 

 
Figura 4.13. Mejora de las propiedades mecánicas con combinaciones 

 

Para el aumento de la rigidez se pueden emplear las siguientes cargas: 

1. Fibra de vidreo                            AR muy alto 

2. Talco laminar                               AR medio-alto 

3. Talco granular                             AR medio 

4. Carbonato                                   AR bajo 

 

El aumento en la resistencia al impacto se realiza mediante una mayor 

proporción de etileno en los copolímeros bloque. Esto se realiza adicionando 

elastómeros como el PE, EPR, EPM, EVA, EBA…. 

 

Con todo lo explicado en estos apartados, queda una clara imagen del polipropileno 

y sus propiedades. Para concluir este parte, se hace un pequeño resumen de lo 

hablado.  



 

 Todos los polímeros necesitan incorporar estabilizantes de proceso para evitar la 

degradación durante el proceso de transformación.  

 Mediante aditivación, se optimizan sus propiedades (deslizamiento, antibloqueo, 

antiestatico, etc….) 

 La inclusión de agentes nucleantes le confiere mayor rigidez y, cuando son 

orgánicos, mayor transparencia. 

 El polipropileno admite gran cantidad de cargas debido a su estructura 

helicoidal. 

 Las cargas inorgánicas le confieren RIGIDEZ y los elastómeros RESISTENCIA 

AL IMPACTO. Compromiso importante para su aplicación en automoción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 5. APLICACIONES DEL POLIPROPILENO: EXTRUSIÓN 

Y MOLDEO. 

 

5.1 .La extrusión del polipropileno 

 

En la extrusión de polipropileno pueden diferenciarse varios tipos, como los 

homopolímeros que son los más económicos a la hora de extruir, copolímeros random 

empleados para coextrusión o copolímeros bloque que se centran en aplicaciones más 

especiales. También puede diferenciarse por extrusión para reología controlada,  

exigentes en cuanto a humedad y volátiles o por control de geles/infundidos.  

La máquina de extrusión de polipropileno es prácticamente la misma que para el 

polietileno pero con unas variables de proceso diferentes, que explicaremos más 

adelante. Como se observa en el esquema, posee el sistema de alimentación con la tolva, 

el sistema de fusión-plastificación con el cilindro/tornillo y  el sistema de bombeo y 

presurización con el cabezal. Éste es fundamental en la calidad del extruido para 

conseguir un reparto uniforme del fundido y evitar retenciones que provoquen 

degradaciones del polímero,  y el sistema de conformado del material fundido con la 

boquilla. Para acabar tenemos el sistema de conformado de material fundido con la 

boquilla que da un perfil constante con la forma que se desee en el extruido y está 

dimensionada en función de las contracciones del polímero.  

 

Figura 5.1. Máquina extrusora de polipropileno 

 



 

5.1.1 Variables del proceso de extrusión de polipropileno 

 

Como se ha dicho anteriormente, la extrusión de polipropileno tiene una serie de 

variables características y que le diferencian de la extrusión de polietileno.  Estas cuatro 

variables son: 

I. Variable de diseño: la geometría tiene que ser doble con una relación de 

longitud y diámetro de 24-30. La relación de compresión debe ser de 4. 

El cabezal tiene ser capaz de dosificar espesores mínimos y  

homogéneos, con una boquilla de hasta 4 metros de longitud. 

II. Variables de operaciones de la máquina: la velocidad de giro del tornillo 

es importante para controlar las temperaturas deseadas. La temperaturas 

deben rondar los 200-250 ºC. 

III. Características del material: como se ha dicho en todo el proyecto, 

posiblemente, los tres factores más importantes a la hora de trabajar con 

polímeros, son el peso molecular, el índice de fluidez y la reología del 

material. 

IV. Efecto de los aditivos: los aditivos son importantes en la nueva industria 

ya que se necesitan características cada vez más exigentes para poder 

competir en este mercado. Los estabilizantes de proceso, tanto primario 

como secundarios, las cargas, los nucleantes o los antiestáticos, son 

aditivos que proporcionan características adicionales que el polímero no 

posee en un principio. 

El análisis teórico de la extrusión relaciona las condiciones de operación, que son la 

velocidad de flujo, presión, temperatura…, con las variables del material y los 

parámetros de diseño del extrusor. Esto es una relación de tres que se puede 

dimensionar como un triángulo de relaciones. 

 

 

 

 

Parámetros de 

operación 

Variables del 

material 

Variables de 

diseño 



 

 

5.2. Segmentos en la extrusión del polipropileno 

 

5.2.1 Placa y lámina 

 

Esta aplicación del polipropileno se caracteriza por ser indicada para espesores finos de 

0.2-100 mm. Gran parte de la producción de esta aplicación se sitúa en 1 mm, punto por 

debajo del cual la lámina se puede enrollar, y por encima se corta y almacena. La 

anchura de la lámina suele ser entre 60-400 cm. La extrusora incluye una  bomba  de 

engranaje para regular la producción y controlar el espesor y la calidad de la lámina, ya 

que son parámetros cruciales. 

En la extrusora hay que controlar la temperatura de fundido para que no sea superior a 

lo indicado y evitar que el material salga muy fundido a los rodillos pegándose así a 

estos. También se controla la temperaturas de los rodillos para que refrigeren bien y 

enfrían adecuadamente la lámina, la limpieza de rodillos o el pulido y acabado de 

rodillos. En esta aplicación se emplean índices de fluidez de 0,5-3 g/10min,  medidos a 

230 ºC y una pesa de 2,16 kg. Se usa copolímero bloque si se necesita resistencia al 

impacto o al frío y no tiene tanta importancia las propiedades ópticas. El copolímero 

random, con un IF similar al copolímero bloque, se emplea cuando se necesita 

transparencia. A la hora de exigir rigidez, el 

Homopolímero es el material empleado en 

esta aplicación. 

Existen numerosas posibilidades de cómo 

emplear el 

polipropileno en 

láminas, entre las 

cuales están: 

-Naturales 

-Orientadas 

Figura 5.2.Aplicaciones del polipropileno en placa y 

lámina 



 

-Tintadas 

-Con cargas 

-Espumadas 

-Texturizadas 

-Metalizadas                   

5.2.2 Termoconformado 

 

El termoconformado es el término que se utiliza para la manufacturación de 

componentes plásticos que son fabricados mediante un proceso de vacío. Este proceso 

consiste en calentar una lámina termoplástica hasta su reblandecimiento y en forzar el 

material caliente ya moldeable contra las paredes de un molde. En el esquema siguiente 

se puede ver gráficamente como se realiza este proceso. 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.Máquina mecánica de termoconformado 



 

Es un proceso de gran rendimiento para la realización de productos de plástico a partir 

de láminas semielaboradas. Se pueden emplear en numerosos campos de aplicación, 

desde el envase a piezas para electrodomésticos y automoción. 

 

 

Figura 5.4. Aplicaciones principales del termoconformado 

Es una de las formas de moldeo más versátiles de la industria de plásticos Con este 

proceso se producen desde diminutos blísters farmacéuticos o alimentarios, interiores de 

nevera o piezas de automoción, hasta embarcaciones con esloras que sobrepasan los 4 

m, o spas con 5 m² de superficie.  

 

5.2.3 Film no orientado 

 

Como se explicó para el polietileno, existen dos tipos de procesos para la producción d 

film no orientado: tubular y cast film. La diferencia principal es la boquilla utilizada, 

tubular para el primero y plana para el segundo. Aunque a primeras podría parecer 

pequeño los cambios que provocan el usar una u otra boquilla, es realmente la clave del 

film no orientado. La tubular proporciona excelente claridad y brillo, pero poca 

producción y problemas con regulación de espesores, mientras que el cast film da muy 



 

buena claridad, excelente regulación del espesor y elevada producción. En cuanto a 

espesores conseguidos con polipropileno, en tubular ronda las 20-75 micras, mientras 

que en cast se llegan a 200mm. 

Tanto tubular como cast film, comparten una serie de características asociados al 

material: 

 Fluidez entre 6-12 g/10min 

 Aditivación específica de film: antibloqueo y deslizante 

 Un exhaustivo control de geles y contaminaciones 

 Homopolímero para dar rigidez al film 

 Copolímero random para dar flexibilidad y baja temperatura de soldadura 

El polipropileno se emplea en film no orientado para aplicaciones como: 

 Embalaje textil: se emplea polipropileno random de alto contenido en C2 por sus 

excelentes propiedades ópticas y de sellado.  

 
 

 Embalaje de alimentos: 

 

 
 



 

 Envoltorio de flores: se emplea film monocapa o tricapa de polipropileno 

Homopolímero, que proporciona la rigidez necesaria, y random para el sellado y 

las propiedades ópticas que son imprescindibles en esta aplicación. 

 
 Etiquetas y cintas adhesivas: se emplea polipropileno Homopolímero y 

copolímero heterofásico. 

 

 

 

 Envoltorio de caramelos (twist): se emplea film tricapa de polipropileno 

Homopolímero (rigidez) y random (sellado y ópticas) 

 
 

5.2.4 FILM BIORIENTADO (BOPP) 

El BOPP es un film biorientado que, como su nombre indican se ha orientado en dos 

direcciones perpendiculares. Estas dos direcciones son MD o dirección máquina, y TD 

o dirección transversal.  



 

Figura 5.5. Máquina film BOPP 

Esta biorientación se realiza para mejorar en gran medida las propiedades barrera 

debido al aumento en la cristalinidad. Del mismo modo mejoran la claridad y la 

resistencia dieléctrica. Debido a cambios internos y superficiales los films BOPP tienen 

excelente brillo y turbidez. Por el contrario, estas mejoras provocan que se pierda 

mucha resistencia al rasgado. Este conjunto de propiedades y características permiten a 

los BOPP realizar una alta producción de hasta 3600 kg/h, con variaciones de espesor 

de  8-60 micras. El proceso empieza con un enfriamiento con agua a la salida de la 

boquilla. Posteriormente consta de dos fases: la primera fase es una repetición de 

estirados longitudinales entre 4 y 6 veces a una temperatura de 120 ºC. Seguidamente se 

realiza la segunda fase que consta del mismo proceso pero a una temperatura de 140 ºC, 

aumentando el estirado a 7 o 10 veces. Estas dos fases hacen que el film pase de 1 metro 

de longitud y 2 milímetros de espesor,  a una longitud y espesor final de 9 metros y 20 

micras respectivamente. 

Las características de este material se podrían reunir en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Características de un material fabricado con BOPP 

Fluidez: 2-5 g/10min 

Buena estabilidad del fundido 

Selección rigurosa de los aditivos, para poder metalizar y 

tratar 

Gran control de geles, contaminaciones. 

Debido al alto contenido en reciclado introducido (40-60%), 

control de alimentación.  



 

Esto hace que se diferencia en gran medida con el cast film nombrado anteriormente, 

mejorando en rigidez, propiedades ópticas y barrera gas. La resistencia al rasgado 

desciende en gran medida y por lo tanto el nivel de producción. 

Este tipo de film se puede emplear desde el papel usado para aislar alimentos, hasta para 

decoración de papel de regalo. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

 

6.1 La tendencia de la industria de los plásticos 

 

6.1.2 Historia de los metalocenos. 

 

El primer metaloceno fue descubierto en 1951 y fue el ferroceno. La estructura de 

sándwich del ferroceno fue formulada en 1952 y tras este descubrimiento se estableció 

un gran número de metalocenos. Podrían destacar el titanoceno dicloruro, que fue el 

primer metaloceno activo. En los años 80 se producen grandes avances en la 

polimerización con catalizadores metalocenos para la producción de poliolefinas. Estos 

catalizadores deben ser activados mediante el uso de cocatalizadores, siendo el más 

utilizado el 

metilaluminoxano (MAO), y son capaces de mejorar las actividades del catalizador 

clásico Ziegler-Natta, consiguiendo interesantes propiedades en las poliolefinas 

obtenidas. Aún hoy, los catalizadores metaloceno activados por MAO son un tema que 

conlleva una extensa investigación. 

 

6.1.3 Análisis de la tendencia  

 

Como se ha dicho a lo largo de todo el proyecto, la industria del plástico esta en 

constate cambio. Este cambio no solo se debe a que gracias a la nueva tecnología, se 

pueden conseguir productos mejores, sino que se debe en gran parte a la demanda del 

mundo actual que pregunta constantemente por productos con mejores propiedades. 

Este constante intento de innovar, de tener productos mejores y que acojan  propiedades 

de diferentes plásticos en uno solo, ha hecho tender al mercado al uso de los 

metalocenos. Se denomina metaloceno a las poliolefinas que se han conseguido a través 

de catalizadores metalocenos que polimerizan etileno o polipropileno. Estas resinas se 

mezclan muy bien con cualquier tipo de poliolefinas. 

El mercado de polipropileno tiene una parte importante de metaloceno en las 

aplicaciones de rafia y telas, sin embargo los metalocenos no tienen buen futuro para 

este sector ya que los precios son muy bajos debido a que son aplicaciones en las que no 

se cuida tanto la calidad del producto. Los metalocenos han abierto grandes 



 

posibilidades de futuro a los polipropilenos y en un tiempo cercano, se hará necesario 

aumentar la inversión y el esfuerzo para determinar en qué aplicaciones y para qué 

productos el polipropileno obtenido mediante metaloceno puede llegar a ocupar una 

posición de liderazgo técnico y muy importe, económico ya que es una asignatura 

pendiente a la hora de hablar de metalocenos, en el mercado. 

En el mercado de polietileno está dando un despunte a tener en cuenta el uso de 

polietilenos de alta densidad mezclados con metaloceno lineales. Con ello se obtienen 

materiales con propiedades similares a las mezclas con polipropilenos, con la ventaja de 

estar usando un polietileno. Los metalocenos son compuestos químicos muy sensibles 

que requieren profesionales con gran habilidad y experiencia para obtener buenos 

resultados. Este muro económico ha llevado a que no hayan despegado años atrás. Sin 

embargo, esto no les ha frenado y su despunte en la industria está muy próximo ya que 

pueden incorporarse técnicas de fabricación actuales. El empleo de catalizadores de 

metaloceno y de procesos de fabricación adecuados llevará a un incremento de la oferta 

de plásticos a base de etilenos. Asimismo, la posibilidad de variar aún más las 

densidades a escala industrial, contribuirán a mejorar o incluso a ampliar el espectro de 

dichos productos. Debido a todo esto, los metalocenos tienen grandes posibilidades de 

hacerse un hueco importante en el mercado del plástico. 

6.1.4 Innovación en las empresas 

 

Según estudios ofrecidos por la empresa multinacional Dow, la capacidad de 

producción de materias primas de polietileno obtenidas mediante catalizadores de 

metaloceno podría aumentar en casi 3,5 millones de toneladas.  

Las plantas de producción que se destinaron a la polimerización de polímeros de etileno 

se llevó a cabo en poco tiempo. En 1992 la empresa multinacional Exxon Chemical 

tenía en sus filas y ya empezaba a sacar rentabilidad comercializando con ello, 

polímeros obtenidos mediante su método de fabricación Exxpol basado en metalocenos. 

Esta comercialización, que era americana, no llegó a Europa y tuvo que ser BASF la 

pionera en sacar el metaloceno al mercado. 

Otra potencia en la industria de los plástico, como es BASF, debe muchas de las 

novedades en el ámbito de las materias prima a la existencia de catálisis de metaloceno, 



 

como por ejemplo la "Metocene X50081". Con este nombre comercial BASF presentó 

hace un tiempo, el primer polipropileno de metaloceno producido en Europa y que iba a 

ser comercializado. Este material es idóneo especialmente para fundir por inyección 

piezas de moldeo de paredes delgadas y de alta transparencia para el sector de envases y 

embalajes, por lo que podría sustituir en ese sector sobre todo al poliestireno. El 

polisestireno ha sido siempre el piloto que ha llevado ese sector de las poliolefinas, pero 

el polipropileno de metaloceno se destaca por poseer una gran resistencia a la rotura, 

conservando una transparencia de contacto similar. 
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CAPÍTULO 7.  ESTUDIO ECONÓMICO DE LA IMPLANTACIÓN DE 

UNA PLANTA POLIOLEFINAS 

 

7.1.Proyecto de evaluación 

 

Este estudio corresponde a la simulación financiera de un proyecto de implantación de 

poliolefinas en una planta. Se va a definir tanto los ingresos, como el coste variables, 

costes fijos e inversiones. A pesar de que la mayor industria está centrada en polietileno 

y polipropileno, y por ello el estudio se realiza sobre estos dos materiales, la necesidad 

de mejorar las propiedades de los polímeros con los metalocenos, hará con el paso del 

tiempo cada vez más necesario estos estudios económicos aplicados a metalocenos.  Se 

remarca que este estudio se realiza a una planta chilena, por lo que el valor económico 

está en pesos chilenos. 

Con respecto a fijar un tiempo para el que valdría esta evaluación económica, a pesar de 

que no se tienen las suficientes plantas para asegurar  una vida útil, se puede llegar a 

decir que se garantiza una continua producción sin contratiempos de unos 15 años. 

7.2. Ingresos 

 

Como se ha dicho, a pesar de que el precio, al ser un producto que varía mucho 

dependiendo de cómo esté el precio del crudo en ese momento ya que es la materia 

prima base de donde se obtiene,  podría rondar el 1,9 pesos el kilo. Con este precio se 

tendría una tabla económica de ingresos y capacidad. 

Precio kg 

de 

Bolsa 

1.900  Capacidad 

kg 

mes 

62.400 kg 

Ingreso 

mes 

35.739.000  Capacidad t 

mes 

62,4 T 

Ingreso 

Anual 

428.868.000  Capacidad t 

año 

748,8 T 

Figura 6.1. Tabla de ingresos y gastos 

 



 

Con respecto a los ingresos, estos se limitan a que lo que se demanda no cubre todo lo 

que podría producir la planta, es decir, solo cubre un 30% por los ingresos se calculan 

como la capacidad total a producir al mes multiplicado por 0,3. 

 

7.3. Inversores 

 

En el inicio de un proyecto de este tipo, se requiero capital para los diferentes 

elementos: 

Item Costo total Coste  m2 

Movimiento de Tierra 67.314.000  13.000  

Cimentación 155.340.000 30.000  

Estructura 390.928.644 75.498  

Cubierta 12.2459.700 23.650  

Saneamiento 77.670.000  15.000  

Albañilería 25.890.000  5.000  

Carpintería 20.712.000  4.000  

Acabados 15.534.000  3.000  

Total 875.848.344   

Figura 6.2. Tabla de gastos inciales para la preparación del proyecto 

 

De aquí sale el coste inicial de la estructura, que son 875.848.344 . El resto de los 

gastos, que se muestran en la siguiente tabla, son asociados ya a la implantación 

específica de la planta para metalocenos.  

 

 Inversión inicial Coste 

Máquina Línea de lavado 20.000.000  

 Molino 18.000.000  

 Aglomerado 3.000.000  

 Extrusora principal 60.000.000 

 Extrusora secundaria 40.000.000 

 Selladora 20.000.000 



 

Figura 6.3. Tabla de gastos específicos de la planta 

A parte de estos gastos de estructura y maquinaria, se una inversión en muebles, 

vehículos, instalaciones o software, que dependiendo de las dimensiones de la empresa 

será mayor o menor. Del mismo modo, y no siempre pensado desde el inicio, se tienen 

unos gastos en permisos legales, a los cuales se hacen referencia en la siguiente tabla. 

Permisos legales  

Trámites sanitarios 287.250  

Constitución de sociedad 261.800 

Certificado de municipalidad 120.000 

Patente 200.000 

Total 869.050 

Figura 6.4. Tabla de gastos legales 

 

Todos estos costes para la implantación de una planta de esta índole, sumaría una 

inversión inicial de 1.206.217.394 pesos chilenos. 

7.4 Costes 

 

Existen los costes propios de la creación de cualquier empresa como son la contratación, 

los sueldos y los costes fijos y variables. 

Los costes más relacionados con los recursos humanos de cada institución se expresan 

en la siguiente tabla. 

Nº de empleados Puesto Sueldo mensual 

por puesto 

Sueldo mensual 

total 

1 Gerencia general 1.300.000 1.300.000 

4 Operario part time 100.000 400.000 

1 Jefe de turno 500.000 500.000 

2 Operario lavado 300.000 600.000 

 Operario extrusado 

1 

300.000 300.000 



 

1 Operario extrusado 

2 

350.000 700.000 

2 Operario sellado 300.000 300.000 

1 Vendedor 350.000 1.050.000 

3 Seguridad nocturna 300.000 300.000 

1 Transporte 350.000 350.000 

Total      5.800.000 

Figura 6.5. Tabla de gastos relacionados con recursos humanos 

 

Con respecto a la tabla, los sueldos anuales se obtendrían multiplicando por 12 meses y 

las dos pagas adicionales que normalmente se cobran. Estos gastos pueden variar cada 

año dependiendo de la tendencia que tenga el IPC a subir o bajar.  

Otros costes importantes a tener en cuenta son generados por el consumo energético de 

cada máquina utilizada, teniendo como coste general de 51 pesos  el kilovatio hora. 

Estos gastos se desglosan en la siguiente tabla. 

 

Coste energía 51 kw/h 

Horas trabajadas 2470 

Lavado 11.959.641 

Molino 4.657.966 

Aglomerador 4.657.966 

Extrusora 1 5.665.093 

Extrusora 2 13.848.006 

Selladora 138.480 

Coste de luz 251.782 

Coste anual de electricidad 41.178.933 

 

Figura 6.6. Tabla de gastos de consumo energético 

 



 

7.5. Cálculo del VAN, TIR, PRI y tasa de descuento 

 

Estos indicadores tan conocidos y utilizados constantemente en cualquier economía de 

empresa, se deben aplicar respecto a una serie de aspectos propios a dicha inversión: 

 Se ha utilizado una depreciación de 15 años, 5 y 10 años. 

 Los impuestos han sido estipulados en un 20 % 

 La tasa de coste de capital de la inversión es de un 16 %, ya que es una inversión 

atractiva, y con unos intereses de préstamo del 5 % 

Para calcular la tasa de descuento se utiliza la conocida como CAPM. Estas siglas 

corresponden a Capital asset pricing model o también llamado valorización del precio 

de activos financieros, que se obtiene con la siguiente fórmula. 

                 

R= tasa de descuento 

RF= rentabilidad de BCP 

Β= riesgo de la industria 

 RM= rentabilidad del índice del mercado (IPSA) 

Los índices financieros nombrados en este aportado se calculan de la siguiente forma: 

      
  

      
 

 

      
  

      
   

 

               +           

Con estas fórmulas se puede evaluar si un proyecto se puede iniciar en un principio o  

no, es decir, da el visto bueno a que dicho proyecto debería tener éxito. Tras los cálculos 



 

con las siguientes fórmulas, se llevan a los valores finales de VAN, TIR y PRI, que son 

los siguientes: 

 
Figura 6.7. Resultados finales del análisis económico 

 

Si el VAN fuese negativo, directamente no se empezaría el proyecto de la planta, ya que 

se empezaría con pérdidas que no se recuperarían. Tras este positivo estudio económico, 

se confirma que está aprobado y se podría empezar con el proyecto de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN de 
531.421.501  

TIR en 
29% 

PRI en 4 
años y 2 
meses 
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