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INTRODUCCION 

 

El presente informe de práctica de laboratorio de identificación de materiales 

plásticos contiene los resultados y  evidencias observadas mediante el desarrollo 

de las guías 1) Resistencia a la flexión, 2)  Prueba de dureza, 3) Comportamiento 

ante la llama,  4) Comportamiento ante agentes químicos  (acetona), las cuales 

fueron suministradas por el instructor. Estas pruebas le fueron practicadas a tres 

objetos plásticos diferentes, que resultaron ser de diferente material. 

 

Mediante las guías, se fueron registrando las observaciones del comportamiento del 

plástico ante el esfuerzo o agente al que se sometió, procedimiento que 

paulatinamente fue descartando probables materiales constituyentes. Hasta 

finalmente encontrar que estaban constituidos de poliestireno  PS, Randon, ABS  

(Acrilobutadienoestireno)  y poliuretano (PU). 

 

Las evidencias se han plasmado escritas en los cuadros de análisis y  se han 

acompañado de fotografías en los casos pertinentes. 

 

Finalmente hemos elaborado unas conclusiones de la práctica como síntesis de 

aprendizaje del tema. 

 

 

 

 

 

 

 



ABS  (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) 

El ABS es el nombre dado a una familia de termoplásticos. Se le llama plástico de 
ingeniería, debido a que es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más 
complejo que los plásticos comunes 

Descripción: 
El ABS es un terpolímero que contiene varios monómeros: Acrilonitrito, Butadieno 
y    Estireno.        Cada uno de estos tres componentes confiere al compuesto final  
Determinadas características. 
 
Acrilonitrito: Ofrece estabilidad térmica y aumenta la resistencia química. 
Butadieno: Ofrece tenacidad en la base de la temperatura. 
Estireno: Ofrece brillo y mejora la estampabilidad. 
Plástico resistente al impacto muy utilizado en automoción y otros usos tanto 
industriales como domésticos. Termoplástico Amorfo. 
 
 
 Estructura del ABS  
 
 
                                

 
 
 
 
 
Formula:  

                                    
 



 
 
 
 
 
 

                                                 
Propiedades 
 
Los materiales de ABS tienen importantes propiedades en ingeniería, como buena 
resistencia mecánica y al impacto combinado con facilidad para el procesado. 
La resistencia al impacto de los plásticos ABS se ve incrementada al aumentar el 
porcentaje de contenido en butadieno pero disminuyen entonces las propiedades 
de resistencia a la tensión y disminuye la temperatura de deformación por calor. 
El amplio rango de propiedades que exhibe el ABS es debido a las propiedades que 
presentan cada uno de sus componentes. 
 
El acrilonitrilo proporciona: 
 

·        Resistencia térmica 
·        Resistencia química 
·        Resistencia a la fatiga 
·        Dureza y rigidez 

 
El butadieno proporciona: 

·        Ductilidad a baja temperatura 
·        Resistencia al impacto 
·        Resistencia a la fusión 

 
El estireno proporciona: 

·        Facilidad de procesado (fluidez) 
·        Brillo 
·        Dureza y rigidez 

 
 
 
 
 
 
 



 

Propiedades cualitativas: 

 

Resistencia a la 

abrasión 
Alta 

Permeabilidad 
Todos los grados son considerados impermeables al agua, pero 

ligeramente permeables al vapor. 

Propiedades 

relativas a la 

fricción 

No los degradan los aceites son recomendables para cojinetes sometidos 

a cargas y velocidades moderadas 

Estabilidad 

dimensional 

Es una de las características más sobresalientes, lo que permite emplearla 

en partes de tolerancia dimensional cerrada. La baja capacidad de 

absorción de la resina y su resistencia a los fluidos fríos, contribuyen a su 

estabilidad dimensional 

Pigmentación 
La mayoría de estas resinas, están disponibles en colores estándar sobre 

pedido, se pueden pigmentar aunque requieren equipo especial. 

Facilidad de unión 
Se unen fácilmente entre sí y con materiales plásticos de otros grupos 

mediante cementos y adhesivos 

Cap. de absorción Baja 

Propiedades 

ambientales 

La exposición prolongada al sol produce una capa delgada quebradiza, 

causando un cambio de color y reduciendo el brillo de la superficie y la 

resistencia a la flexión. La pigmentación en negro provee mayor 

resistencia a la intemperie 

Resistencia 

química 

Generalmente buena aunque depende del grado de la resina, de la 

concentración química, temperatura y esfuerzos sobre las partes. En 

general no son afectadas por el agua, sales inorgánicas, álcalis y por 

muchos ácidos. Son solubles en ésteres, acetona, aldehídos y en algunos 

hidrocarburos clorados 

Formado 
Se adaptan bien a las operaciones secundarias de formado. Cuando se 

calientan, los perfiles extruidos, se pueden doblar y estampar. 

Facilidad de 

maquinado 

Sus características son similares a las de los metales no ferrosos, se 

pueden barrenar, fresar, tornear, aserrar y troquelar 

Acabados 

superficiales 
Pueden ser acabados mediante metalizado al vacío y electro plateado 

Resistencia a la 

fatiga 
Se presenta para cargas cíclicas o permanentes mayores a 0.7 Kg mm2 

Recocida Se mantiene 5° C arriba de la Temp. de distorsión durante 2 a 4 h. 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedades Cuantitativas: 

 

 

  

 
 

Aplicaciones: 
Máquinas de oficina, componentes para TV, partes de aparatos fotográficos, 
teléfonos, envolturas para conexiones eléctricas. 
Partes de salpicaderos, casetes, consolas, reposabrazos, spoiler frontales, partes 
de carrocerías, rejillas para radiadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades 
Método 

ASTM 
Unidad 

Grados de ABS 

Alto 

impacto 

Impacto 

medio 

Bajo 

Impacto 

Resistente al 

calor 

Mecánicas a 23°C 

Resistencia al 

impacto, prueba 

Izod 

D2546 J / m 375-640 215-375 105-215 105-320 

Resistencia a la 

tensión 
D638 Kg / mm2 3,3 - 4,2 4,2-4,9 4,2-5,3 4,2-5,3 

elongación D638 % 15-70 10-50 5-30 5-20 

Módulo de tensión D638   173-214 214-255 214-265 214-265 

Dureza D785 HRC(Rockwell) 88-90 95-105 105-110 105-110 

Peso específico D792   1,02-1,04 1,04-1,05 1,05-1,07 1,04-1,06 

Térmicas 

Coeficiente de 

expansión térmica 
D696 

X 105 cm / 

cm* °C 
9,5-11,0 7,0-8,8 7,0-8,2 6,5-9,3 

Distorsión por calor D648 
°C a 18,4 Kg 

/cm2 
93-99 96-102 96-104 102-112 



 ACETAL  (RANDON) 

 

Para conocer las características técnicas del acetal, el alargamiento a la rotura, 
densidades, fricción, resistencia a la rotura al impacto, a la tracción, y temperatura 
máxima y mínima de trabajo, así como para consultar las tablas de las medidas de 
barras y placas de acetal que suministra Plasticbages, y los pesos de los distintos 
formatos a su disposición, tanto en barras como en placas, consulte las tablas 
referentes al acetal que aparecen a continuación:  

 

Formula Química  

                                       

Características  

 

PROPIEDAD UNIDAD NORMA ACETAL (POM) 

Alargamiento a la rotura % DIN 53455 >25 

Conductividad Térmica W/Km DIN 52612 0,31 

Coeficiente de dilatación Térmica de 20ºC a 50ºC m/m K   110·10-6 

Coeficiente de Fricción     0,1 – 0,3 

Densidad g/cm2 DIN 53479 1,41 

Dureza a la bola N/mm2 DIN 53456 155 

Dureza “Shore”   DIN 53505   

Módulo de elasticidad N/mm2 DIN 53457 2.900 

Punto de fusión ºC ASTM D789 165 

Resistencia Superficial   DIN 53482 1·10-15 

Resistencia al impacto KJ/m2 DIN 53453 8 

Resistencia a la tracción N/mm2 DIN 53455 65 

Temperatura máxima de uso ºC 

ºC 

NORMAL 

CON PUNTAS 

100 

140 

Temperatura mínima de uso ºC   -50 

    

 



 
                       

BARRAS ACETAL (POM) 

DIÁMETRO (mm) Kg/M (Pesp Teórico) 

 0,115 

15 0,260 

18 0,358 

20 0,462 

22 0,535 

25 0,722 

30 1,039 

32 1,133 

35 1,415 

40 1,847 

45 2,338 

50 2,886 

55 3,492 

60 4,156 

 
 
 
Usos: 
Se utiliza en la elaboración de componentes de automóviles, mangos y manivelas, 
válvulas, levas y bombas, poleas, tornillos, tuercas, eslabones de cadenas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLIURETANO ( PUR ) 

La Espuma de Poliuretano (PUR) es un material sintético y duroplástico, altamente 

reticulado y no fusible, que se obtiene de la mezcla de dos componentes generados 

mediante procesos químicos a partir del petróleo y el azúcar: el Isocianato y el Poliol. 

Hay dos maneras de obtenerlo: proyectando al mismo tiempo los dos componentes 

en una superficie, o por colada (mezcla de ambos materiales). 

Esta estructura sólida, uniforme y resistente posee una fórmula celular indicada para 

su uso como aislante, gracias a las características ya mencionadas, así como a su 

rápida aplicación, capacidad aislante y a su capacidad para eliminar los puentes 

térmicos. El PUR también se usa habitualmente 

en impermeabilización. 

Formula quimica:  

                         

 

                  

 

http://3.bp.blogspot.com/-xZyPxbKKWZo/TgIk7PFWbyI/AAAAAAAAAd8/nnFx1kGssX4/s1600/ureth02.gif
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Propiedades 

a. Térmicas 

El PUR tiene una elevada capacidad aislante debido a la baja conductividad térmica 

que posee el gas 

espumante de sus células cerradas, que puede situarse en 10ºC = 0,022 W/m·K, 

según la 

Norma UNE 92202, aunque este valor se eleva ligeramente con el paso del tiempo, 

hasta estabilizarse 

definitivamente. Después de 9 meses de envejecimiento, se considera que el valor 

es 10ºC = 0,028 W/m·K, de acuerdo con UNE 92120-1, lo que supone un 25% de 

mejora con 

respecto a la media de los demás productos utilizados en aislamiento térmico (por 

ejemplo, las lanas 

minerales, las espumas de Poliestireno extruido y expandido…). 

b. Propiedades frente al agua 

El CTE busca limitar el riesgo de la presencia inadecuada de agua en el interior de 

los edificios y en sus cerramientos, y por ello exige ciertos grados de 

impermeabilidad a las fachadas. Tal y como afirma el CTE, los revestimientos 

continuos intermedios - como el PUR - son una de las mejores alternativas para 

cumplir con estos requisitos de impermeabilidad. 

 

c. Propiedades frente a la humedad 

Los valores del PUR en lo que a humedad se refiere garantizan, en la mayoría de 
los casos y en función de la densidad, la ausencia de condensaciones intersticiales, 
haciendo posible la transpiración del cerramiento, lo cual es el efecto más 
beneficioso para prevenir toda clase de patologías (de higiene, salubridad, 
confort…). Y también para mantener durante mucho tiempo las características de 
la solución constructiva. 
 
d. Propiedades frente al fuego 
El PUR es un material orgánico, y por tanto combustible, y numerosos estudios han 
demostrado su buen comportamiento al fuego en aplicación final de uso. En una 
obra finalizada, el material aislante no queda a la vista, sino detrás de superficies 
tales como muros, paredes, suelos y techos. 



Por tanto, la idoneidad del uso del PUR dependerá en gran medida de los valores 
de resistencia al fuego de los materiales que compongan dichas superficies, 
además del lugar donde vaya a ser proyectado 
 
El término poliuretano puede aplicarse a distintas clases de materiales: 
 
• Elastómeros de colada 
• Espumas rígidas y flexibles 
• Adhesivos 
• Selladores 
• Termoplásticos 
• Caucho de Molienda 
• Recubrimientos 
 

 



POLIESTIRENO (PS) 

 

La primera producción industrial de poliestireno cristal fue realizada por BASF, 
en Alemania, en 1930. El PS expandido y el PS antichoque fueron inventados en 
las décadas siguientes. Desde entonces los procesos de producción han mejorado 
sustancialmente y el poliestireno ha dado lugar a una industria sólidamente 
establecida. Con una demanda mundial de unos 10,6 millones de toneladas al año 
(dato de 2000, excluye el poliestireno expandido),1 el poliestireno es hoy el cuarto 
plástico más consumido, por detrás del polietileno, el polipropileno y el PVC 

Polímero termo plástico que se obtiene de la polimerización del estireno monómero, 
exixten cuatro tipos principales.  

 el PS cristal o GPPS (del inglés: General Purpose Polystyrene), que es 
transparente, rígido y quebradizo; 

  el poliestireno de alto impacto o HIPS (del inglés: High Impact Polystyrene), 
resistente al impacto y opaco blanquecino,  

 el poliestireno expandido o EPS (del inglés: Expandable Polystyrene; PSE 
en francés), muy ligero,  

 poliestireno extruido, similar al expandido pero más denso e impermeable. 
Las aplicaciones principales del PS antichoque y el PS cristal son la 
fabricación de envases mediante extrusión-termoformado, y de objetos 
diversos mediante moldeo por inyección. Las formas expandidas y extruida 
se emplean principalmente como aislantes térmicos en construcción y para 
formar coquillas de protección en los embalajes de objetos frágiles para 
protegerlos. El EPS también es utilizado para la producción de cajas de 
pescado o neveras para el transporte de vacunas, por su capacidad aislante. 

 

Las aplicaciones principales del PS antichoque y el PS cristal son la fabricación de 
envases mediante extrusión-termoformado, y de objetos diversos mediante moldeo 
por inyección. Las formas expandidas y extruida se emplean principalmente como 
aislantes térmicos en construcción y para formar coquillas de protección en los 
embalajes de objetos frágiles para protegerlos. El EPS también es utilizado para la 
producción de cajas de pescado o neveras para el transporte de vacunas, por su 
capacidad aislante. 
 
ESTRUCTURA Y SÍNTESIS 
A escala industrial, el poliestireno se prepara calentando el etilbenceno en presencia 
de un catalizador para dar lugar al estireno. La polimerización del estireno requiere 
la presencia de una pequeña cantidad de un iniciador, entre los que se encuentran 
los peróxidos, que opera rompiéndose para generar un radical libre. Este se une a 
una molécula de monómero, formando así otro radical libre más grande, que a su 
vez se une a otra molécula de monómero y así sucesivamente. Este proceso en 
cadena finalizará por combinación de dos radicales, sean ambos radicales 

https://es.wikipedia.org/wiki/BASF
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
https://es.wikipedia.org/wiki/PVC
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poliestireno_cristal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno_de_alto_impacto
https://es.wikipedia.org/wiki/Opacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno_expandido
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno_extruido
https://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_inyecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico


polímeros o bien radical polímero y otro radical del iniciador, o por abstracción de 
un átomo de hidrógeno de otra molécula. 

 

 
 
 

Unidad de repetición del poliestireno       
 
 

    
    Las unidades repetitivas de estireno conforman el polímero. 

 
 
Código de identificación: 

 

 
 

El número 6 y las siglas PS indican que se trata de poliestireno. El triángulo con 
flechas indica que se trata de un plástico reciclable (en ningún caso significa que el 
objeto esté hecho con plástico reciclado). 
 

  
 
 
 

 
 
 



USOS DEL POLIESTIRENO Y MÉTODO DE MOLDEO 
 

Moldeo Por inyección 

Juguetes 

Carcasas de radio y televisión 

Partes del automóvil 

Instrumental médico 

Menaje doméstico 

Tapones de botellas 

Contenedores 

Moldeo por soplado 

Botellas 

Contenedores 

Partes del automóvil 

Extrusión 

Películas protectoras 

Perfiles en general 

Reflectores de luz 

Cubiertas de construcción 

Extrusión 

y termoconformado 

Interiores de frigoríficos 

Equipajes 

Embalajes alimentarios 

Servicios desechables 

Grandes estructuras del automóvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REACTIVOS 

 

Papel tornasol Azul  

Papel tornasol Azul  

Acetona 

 

 

 

 

 

Balanza 

Probeta 

Vaso precipitado 

Pinzas pinza para tubo de ensayo 

Encendedor 

Destornillador 

 

MATERIALES A IDENTIFICAR 

   

Gancho legajador 

Probeta cristalina 

Manguera 

Manija cromada 

Una “T” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcar las probetas en forma 

visible 

Prueba de flexión 

Prueba de Flexión  y 

Dobladura 

Prueba de Rotura 

Prueba ante agentes 

químicos 

Prueba de comportamiento 

ante la llama 

Pruebas para determinar tipo 

de material 



 

 

 

Nombre: Acrilonitrilo 
butadieno 
estireno 

  Simbolo ABS Densidad 1,05g/cm3 

Nombre Comercial Terluran; Lanxess,     

APLICACIONES 
:  

Automotrices: partes cromadas, partes internas en las vestiduras e interiores y partes externas pintadas en color 
carrocería. .Juguetes: bloques de LEGO, TENTE y airsoft, piezas plásticas de casi todas las figuras de acción de 
BANDAI.Electrónicas: como carcasas de televisores, radios, computadoras, ratones, impresoras. 
Instrumentos musicales: las flautas dulces de plástico y otros instrumentos similares. 
Oficina: engrapadoras, carpetas pesadas; Impresión 3D: se utiliza como material de impresión.  

   

    

        

   Nº PRUEBA  RESULTADO POSIBLES 
PRODUCTOS  

  

   
   

   
   

V
IS

U
A

LE
S 

1 TRANSPARENTE     

2 LECHOSO     

3 OPACO X PE, PA,SB, ABS,PPO, POM 

4 SONIDO AL CAER METALICO PP,PA,SB,ABS,POM,PMMA 

5 COLOR AL FLEXIONAR BLANCO AL QUEBRAR ABS,POM,PMMA,PS,PVC 

6 ROTURA TENAZ Y BLANCO AL 
ROMPER 

ABS,SB,SAN,PVC 

7 CONTACTO DURO PA,ABS,PMMA, POM, SAN, PC, PVC 

   
   

  C
O

N
 L

A
 L

LA
M

A
 

8 COLOR DE LA LLAMA AMARILLO SB, ABS, SAN 

9 CAMBIO DE COLOR  NEGRO ABS, PPO, PC, PVC, CA 

10 INFLAMABILIDAD LENTA PP,SB,ABS,PMMA, SAN 

11 FORMA DE LA LLAMA FUERTE SB,ABS,PS,SAN 

12 OLOR AL QUEMAR DULZARRON  SB, ABS 

13 HUMO ABUNDANTE SB,ABS,PPO,PMMA,PS,SAN,PC PVC,CA 

14 GOTEO AL QUEMAR  NO HAY    

15 CENIZA NO HAY    

  R
EA

C
TI

V
O

 16 SOLUBLE SI PVC, PS, SAN, ABS, ASA 

17 INSOLUBLE     

18 SE HINCHA     

        

 

 

 

 



 

Nombre: POLIPROPILENO   Simbolo PP Densidad 0,86 gr/ml 

          

Nombre Comercial             

          

APLICACIONES :  Tapas para botellas, envases, empaques para alimentos (yogurt), cubiertos 
plásticos,     

    

        

   Nº PRUEBA  RESULTADO POSIBLES 
PRODUCTOS  

  

   
   

   
   

V
IS

U
A

LE
S 

1 TRANSPARENTE     

2 LECHOSO     

3 OPACO X PE, PA, SB, ABS, PPO, POM 

4 SONIDO AL CAER BAJO PE, PPO, SAN, PVC 

5 COLOR AL 
FLEXIONAR 

TENAZ Y BLANCO PE, PVC 

6 ROTURA IRROMPIBLE PE, PP, PA, PPO, PC 

7 CONTACTO CERA PE 

   
   

  C
O

N
 L

A
 L

LA
M

A
 

8 COLOR DE LA 
LLAMA 

CENTRO AZUL PE, PPE, PMMA 

9 CAMBIO DE COLOR  CLARO PE 

10 INFLAMABILIDAD LIGERA PE, POM,  PS 

11 FORMA DE LA 
LLAMA 

PEQUEÑA PE, PP, POM, PMMA 

12 OLOR AL QUEMAR VELA PE, PP 

13 HUMO SIN HUMO PE, PA, POM, PMMA 

14 GOTEO AL 
QUEMAR  

LIGERO PE, PP 

15 CENIZA NO HAY   

  R
EA

C
TI

V
O

 16 SOLUBLE SIN HUMO   

17 INSOLUBLE X PP,  PO, PET 

18 SE HINCHA     

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Poliuretanos.  Símbolo PUR Densidad 30 a 40 g/Cm3 

Nombre Comercial Lycra, Perlon,  Igamid,  Spandex 

  

APLICACIONES  Productos aislantes para construcción, Neveras y congeladores, Muebles y menaje 

para camas, Calzado, Automóviles, Recubrimientos y adhesivos 
  Nº PRUEBA RESULTADO POSIBLES PRODUCTOS 

 

   
   

   
   

V
IS

U
A

LE
S 

1 TRANSPARENTE     

2 LECHOSO     

3 OPACO X PE, PA, SB, ABS, PPO, POM 

4 SONIDO AL CAER BAJO PE, PPO, SAN, PVC 

5 COLOR AL 
FLEXIONAR 

FRAGIL SIN CAMBIO DE COLOR ABS, POM, PMMA, PVC, PS 

6 ROTURA IRROMPIBLE PE, PP, PA, PPO, PC 

7 CONTACTO CAUCHO PVC 

   
   

  C
O

N
 L

A
 L

LA
M

A
 

8 COLOR DE LA 
LLAMA 

AMARILLO CLARO PE, PS, CA 

9 CAMBIO DE 
COLOR  

NEGRO ABS, PPO, PC, PVC,CA 

10 INFLAMABILIDAD FORMACHISPAS PMMA, CA 

11 FORMA DE LA 
LLAMA 

CHISPORETANTE PS, PVC, CA 

12 OLOR AL 
QUEMAR 

PENETRANTE PE, POM, PVC 

13 HUMO ABUNDANTE SB, ABS, PPO, PMMA, PS  

14 GOTEO AL 
QUEMAR  

LENTO PP, SB, ABS,PMMA, PS  

15 CENIZA NO TIENE   

  R
EA

C
TI

V
O

 

16 SOLUBLE SI   

17 INSOLUBLE SI PP, PO, PET 

18 SE HINCHA     

        



 

 

 

 

Nombre: Poliestireno   Simbolo PS Densidad 1,04 g/cm³ 

Nombre Comercial             

                

APLICACIONES :  
El Poliestireno es compatible principalmente con los procesos de inyecciòn, 
soplado.  

 extrusiòn y extrusión termoconformado por eso es usado en menaje domèstico, instrumental mèdico,  

partes automotrices, perfiles en general, cubiertas de construcciòn y embalajes alimentarios entre otros usos. 

   Nº PRUEBA  RESULTADO POSIBLES PRODUCTOS 

   
   

   
   

V
IS

U
A

LE
S 

1 TRANSPARENTE X 
PMMA,PS, SAN, PC, PVC, 

CA 

2 LECHOSO     

3 OPACO     

4 SONIDO AL CAER CHAPA PS 

5 
COLOR AL 
FLEXIONAR 

FRÁGIL SIN CAMBIO DE 
COLOR ABS, POM, PMMA,PS, PVC 

6 ROTURA QUEBRADIZO ABS, POM, PMMA, PS 

7 CONTACTO LISO PP, PA, SB, PPO, PS, CA 

   
   

  C
O

N
 L

A
 L

LA
M

A
 

8 
COLOR DE LA 
LLAMA AMARILLO SB, ABS, SAN 

9 
CAMBIO DE 
COLOR  NEGRO ABS,PPO, PC, PVC, CA 

10 INFLAMABILIDAD LIGERA PE, POM, PS 

11 
FORMA DE LA 
LLAMA FUERTE SB, ABS, SAN, PS 

12 
OLOR AL 
QUEMAR DULZARRÒN SB, ABS 

13 HUMO NEGRO N.A. 

14 
GOTEO AL 
QUEMAR  LENTO PP, SB, ABS, PMMA,PS, SAN 

15 CENIZA FRAGIL PVC 

  R
EA

C
TI

V
O

 16 SOLUBLE SI   

17 INSOLUBLE     

18 SE HINCHA     

        

 

 



 

 

 

 

Nombre: Polipropileno   Simbolo PP Densidad 946 Kg/cc 

          

Nombre Comercial             

APLICACIONES :  
El Polipropileno es compatible con la mayoría de las técnicas de procesamiento 
existentes,  

Por eso es usado en diferentes aplicaciones comerciales, como packaging,  productos automotrices, textiles,  

menaje, medicina, tuberías entre muchos otros.   

   Nº PRUEBA  RESULTADO 
POSIBLES 
PRODUCTOS    

   
   

   
   

V
IS

U
A

LE
S 

1 TRANSPARENTE     

2 LECHOSO X PE, PA, PCM 

3 OPACO     

4 SONIDO AL CAER Bajo PE, PPO, SAM,PVC 

5 
COLOR AL 
FLEXIONAR Tenaz - Blanco PE, PVC 

6 ROTURA Irrompible PP, PE, PA, PPO, PC 

7 CONTACTO Cera PE 

   
   

  C
O

N
 L

A
 L

LA
M

A
 

8 
COLOR DE LA 
LLAMA Centro azul PE, PP, PMMA 

9 
CAMBIO DE 
COLOR  Claro PE 

10 INFLAMABILIDAD Lenta PP, SB,ABS, PMMA, SAN, CA 

11 
FORMA DE LA 
LLAMA Pequeña PE, PP, POM, PMMA 

12 
OLOR AL 
QUEMAR Vela PE, PP 

13 HUMO Blanco PP 

14 
GOTEO AL 
QUEMAR      

15 CENIZA No presenta   

  R
EA

C
TI

V
O

 16 SOLUBLE     

17 INSOLUBLE Si PP, PO, PET 

18 SE HINCHA     
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Los plásticos poseen estabilidad química, lo cual hace posible su 

reconocimiento sometiéndolos a esfuerzos de dureza, flexión, tensión, 

reacción ante agentes químicos. 

 

2. Los ensayos de dureza por medios empíricos no arrojan resultados 

confiables, se requiere del uso de instrumentos o equipos apropiados que 

sean calibrados por el fabricante mediante escalas de dureza del rango de 

los plásticos. Pueden ser la Escala de dureza Brinnel o la escala Short. 

 

3. Los ensayos de flexión requiere del uso de barreras de protección para el 

cuerpo y los ojos de los ensayistas, para detener las partículas que salen 

despedidas cuando el material es sometido hasta la rotura. 

 

4. Los ensayos para determinar el tipo de material por el color que presenta 

cuando es sometido a la llama, no pueden quedarse solo en la descripción 

visual. Es posible el uso de espectroscopios que mediante la determinación 

de la  longitud de onda de la luz que emite la llama nos dé con precisión la 

composición del plástico. 

 

5. La reacción de los diferentes tipos de plásticos ante diferentes agentes 

químicos, nos muestra una amplia gama de propiedades de constitución de 

plásticos de ingeniería de acuerdo a las necesidades del cliente o del trabajo 

a que va a ser sometida la pieza solicitada.  

 


