
Glosario del Plástico  

A 
ACETALDEHIDO 

Líquido incoloro de aroma a frutas, derivado de la oxidación del etileno. Es flamable, narcótico y presenta 
riesgo de explosión. Su utilización está centrada en la fabricación de varios compuestos químicos y 
saborizantes artificiales. 

ACETATO DE VINILO 

Es un líquido incoloro, que se emplea para obtener resinas vinílicas, es flamable y se vende con inhibidores 
para evitar la polimerización prematura. 

ACETILACION 

Adición de un radical acetilo (CH3-CO-) en la molécula de una substancia orgánica. 

ACRILAMINA 

Cristales incoloros sin aroma, que funden a 84°C y hierven a 125°C. Son insolubles en benceno, estables a 
temperatura ambiente pero pueden polimerizar violentamente al fundir. La fabricación de tintes, papel y 
adhesivos son algunas de sus aplicaciones, aunque también funge como agente de entrecruzamiento. 

ACRILATO DE ALILO 

Líquido que hierve entre 122 y 134°C. Sirve como un monómero para resinas 

ACRILATOS 

Monómeros usados para resinas termofijas, pinturas y acabados de papel. 

ACRILONITRILO 

Líquido incoloro de olor débil, flamable, explosivo en el aire, se absorbe por la piel y es tóxico por 
inhalación. Parcialmente miscible en agua se disuelve en cualquier solvente orgánico, es usado en la 
manufactura de fibras sintéticas, copolímeros y diversas síntesis orgánicas. 

ACRILONITRILO 

Un monómero con la estructura (CH2=CH-CN). Este copolímero con butadieno es un hule nitrilo, y existen 
algunos copolímeros con estireno que son tan duros como el poliestireno. Este homopolímero es algunas 
veces usado como fibra sintética. 

ACRONIMO 

Conjunto de siglas que abrevian el nombre de un plástico. 

ACUMULADOR 

Extrusor auxiliar utilizado para proporcionar una distribución extremadamente rápida del párison en el 
moldeo por soplado. El cilindro acumulador es cargado con material plastificado del extrusor que se 



distribuye entre el párison o “disparo” y el almacenado o “acumulado” en el cilindro requerido para el 
próximo párison. 

ADIPICO, ACIDO 

Se conoce también como "ácido hexanodióico" es un sólido, cristalino, blanco, derivado de la oxidación de 
la ciclohexanona con ácido nítrico. Empleado en la síntesis de poliamidas y espuma de poliuretano. 

ADITIVO 

Substancia que modifica las propiedades del plástico en diferentes formas. 

ADSORCION 

Adherencia de átomos o iones de una substancia a la superficie de otra llamada adsorbente bajo 
condiciones favorables, los materiales finamente divididos tienen mayor superficie activa. Este proceso se 
emplea en la eliminación de olores y colores en aceites, grasas o sustancias semejantes. 

ADUCTO 

Asociación de dos moléculas que no presentan enlaces reales. También llamado "complejo de inclusión". 

AGENTE ENTRECRUZANTE 

Se denomina así a los compuestos que son agregados a las resinas reactivas para solidificarlas. 

AGENTE NUCLEANTE 

Nombre que recibe cualquier substancia que favorece la formación de núcleos moleculares en un material. 
Por lo general limitan la transparencia de los plásticos a excepción del Polipropileno. 

ALABEO 

Falla en una pieza que se deforma después de moldearse, la forma original se tuerce de manera curva, esto 
es debido a los esfuerzos residuales en el material transformado. 

ALCANOLAMINA 

Compuesto que tiene un átomo de nitrógeno unido a un alcohol lineal, como la trietanolamina. 

ALCOHOL ISOPROPILICO 

Conocido como isopropanol, es un líquido flamable que incendia a 453°C. Es un solvente para la preparación 
de aceites esenciales, alcaloides, resinas y gomas. También se emplea en los procesos de extracción y como 
desnaturalizante. 

ALCOHOL POLIVINILICO 

Polímero sintético hidrosoluble, que se presenta como polvo blanco con peso molecular entre 35000 y 
250000 gramos por mol. Las propiedades del material dependerán del grado de polimerización presente. 

ALCOHOLES SUPERIORES 

Término empleado para los alcoholes de alto peso molecular. 

ALCOHOLISIS 

Rompimiento de una molécula debido a la acción de un alcohol, análogo a la hidrólisis donde el 
rompimiento se efectúa mediante agua. 

ALDEHIDOS 

Compuesto orgánico que tiene como estructura básica RCHO, donde R puede ser cualquier radical. Los 
aldehídos forman una familia de compuestos que se obtienen de la deshidrogenación de alcoholes. 



ALFA-METIL ESTIRENO 

Entre sus propiedades se encuentra la de polimerizar con el calor o un catalizador, por esta razón se vende 
con un inhibidor. Es un líquido combustible que incendia a 573°C. 

ALFA-OLEFINA 

Olefina particularmente reactiva que contiene doble enlace en el primer carbono. 

ALICICLICO 

Sustancias orgánicas que se caracterizan por tener un anillo cerrado en su estructura, el anillo no debe 
confundirse con el bencénico. La mayoría de estos compùestos provienen del petróleo aún cuando pueden 
sintetizarse en los laboratorios. 

ALQUIDALICA 

Recubrimiento sintético de naturaleza termofija, semejante a un poliéster, útil en la formulación de pinturas 
exteriores o marítimas. También conocidos como alquídicos se moldean para encapsular componentes 
electrónicos. 

ALUMINA 

Nombre de un compuesto que consta de sales hidratadas de aluminio, se obtiene a partir de minerales de 
éste metal. No es combustible y comercialmente se encuentra como polvo. 

AMIDA 

Nombre genérico de los compuestos nitrogenados que se derivan del amoniaco, pueden ser orgánicos o 
inorgánicos como la amida de sodio y la formamida, respectivamente. 

AMINA 

Material orgánico con nitrógeno en su composición. Puede considerarse derivado del amoniaco, todas las 
aminas son alcalinas. 

AMORFO 

Característica de algunos materiales plásticos, cuyas cadenas están desordenadas en el espacio, 
permitiendo el paso de la luz. Este concepto es contrario a la cristalinidad. 

ANATASA 

Forma natural de los cristales del dióxido de titanio. 

ANHIDRIDO MALEICO 

Sólido incoloro en forma de agujas que disuelven en acetona, agua y alcohol. Se obtiene al oxidar benceno, 
sirve para sintetizar resinas plásticas y pinturas. 

ANHIDRIDOS 

Substancias que provienen de un ácido carboxílico al que se ha retirado agua, el ácido ftálico produce 
anhídrido ftálico. 

ANIDRIDO FTALICO 

Cristales blancos que funden a 131°C se disuelven en alcohol o disulfuro de carbono. Se emplea en síntesis 
orgánicas, tintas e insecticidas. 

ANISOTROPIA 

Efecto que se presenta cuando alguna substancia cambia de color, de acuerdo con la luz. 



ANTIESPUMANTES 

En el caso del silicón, son agentes que tienen la función de eliminar las espumas que se forman en 
diferentes procesos y reacciones. 

ANTIESTATICO 

(1) Método o substancia que evita la estática. (2) Agentes adicionados a una formulación para evitar que se 
acumulen cargas estáticas sobre la pieza terminada. 

ANTRAQUINONICOS 

Serie de colorantes que se derivan de la antraquinona, son muy usados en la industria textil y poseen baja 
toxicidad. 

ATACTICO 

Arreglo molecular, en el que la cadena principal tiene grupos metilo que cuelgan aleatoriamente de ella. 

AUTOEMULGENTES 

Líquidos con elevada solubilidad, que forman una emulsión por sí mismos. No requieren de un 
emulsificante. 

AUTOEXTINGUIBLE 

Característica que poseen algunos materiales plásticos, su estructura evita la propagación de la flama 
cuando éstos se queman. Una vez que la fuente de calor es retirada, el polímero extingue la flama. 

AUTOIGNICION 

Característica de algunas substancias que producen flama o explosión bajo ciertas condiciones de 
temperatura y presión. 

AZO 

Prefijo con el que se designa a los compuestos que tienen un doble enlace nitrógeno-nitrógeno (N=N). Este 
enlace origina una gran variedad de substancias. 

AZODICARBONAMIDA 

Polvo amarillo que sirve como agente de soplado. Se descompone a altas temperaturas en dióxido de 
carbono, amoniaco y nitrógeno. 

AZOICO 

Que tiene grupos azo. 

B 
BANBURY 

Aparato para la combinación de materiales, que consta de un par de rotores que mezclan los componentes 
en forma homogénea. 

BEBEDERO 



Orificio del molde que entra en contacto con la boquilla de la inyectora. El bebedero recibe el material 
plastificado y lo transporta a las ramificaciones del molde o bien a la cavidad del mismo. 

BEHENAMIDA 

Amida derivada del ácido behénico, que a su vez se encuentra en el aceite de cacahuate o del nabo silvestre 
en bajas cantidades. 

BENCENO 

Compuesto químico de gran importancia comercial que posee 6 átomos de carbono en su molécula 
enlazados a 6 hidrógenos mediante un anillo hexagonal. Es cancerígeno, flamable y se emplea en la 
fabricación del etil benceno que a su vez es el monómero del estireno. 

BENZALDEHIDO 

Es un aceite volátil con un color variable entre amarillo y transparente, su estructura es C6H5CHO, presenta 
un olor característico semejante al de las almendras amargas. Se emplea principalmente en síntesis 
orgánicas de colorantes, resinas, perfumes, productos de secado, fotografía y jabones. 

BENZOFENONA 

Presenta diversos usos además de ser absorbedor de luz ultravioleta, también inhibe la polimerización del 
estireno permitiendo almacenarlo y sirve como fijador de aromas en fragancias comerciales o jabones. El 
compuesto puro forma cristales blancos de aroma dulce, semejante al de las rosas, hierve a 305°C es 
combustible e insoluble al agua. 

BENZOFENONAS 

Diversos compuestos derivados de la difenilcetona, se usan como agentes de curado para resinas epóxicas y 
absorbedores UV. 

BENZOICO, ACIDO 

Sólido blanco combustible, en forma de escamas o agujas cristalinas. Sublima a 100°C insoluble en agua, 
soluble en alcohol, éter, cloroformo y benceno. Se usa para producir benzoatos, plastificantes, aromas, 
dentífricos y germicidas. 

BENZOTRIAZOLES 

Sales metálicas derivadas de un compuesto llamado bencenoazimida, se usan principalmente como 
absorbedores ultravioleta. Solubles en alcohol y benceno. 

BIAXIAL 

Referente a dos ejes. Cuando una película se estira biaxialmente, a lo largo y ancho. 

BIODEGRADABLE 

Que se descompone bajo la acción de agentes biológicos, como insectos o microorganismos. 

BIOPOLIMERO 

Polímero soluble en agua generado por la acción de una bacteria sobre un hidrocarburo, la viscosidad del 
compuesto es semejante a la del agua pero puede incrementarse añadiendo un ión de cromo. 

BIORIENTACION 

Arreglo que toman las moléculas de un plástico cuando son forzadas a estirarse biaxialmente. 

BISFENOL-A 



Nombre común del isopropilén difenol, forma escamas blancas no solubles en agua, pero disuelven en 
alcohol y álcalis diluidos como la sosa o potasa. Sus principales usos son la síntesis de resinas como la 
epóxica y policarbonato. 

BLISTER PACK 

Voz inglesa que designa empaques termoformados. 

BLOW-FILL-SEAL 

Particularidad de la extrusión-soplo en la que un envase plástico es moldeado, se llena con el líquido a 
contener y finalmente se sella sin necesidad de una tapa adicional. Soplar, llenar y sellar. 

BONDEADO 

Procedimiento para unir material textil con lámina de poliuretano. 

BOQUILLA 

Pieza de la unidad de inyección, que aglomera al material donde termina el cilindro, para ser enviado al 
molde. 

BUMPER 

Pieza automotriz que funge como defensa. 

BUSHING 

En la extrusión, es el anillo externo del dado que moldea la superficie externa de un tubo. En inyección, es 
un cilindro en las contrapartes de los pernos y tornillos. 

BUTANO 

Gas incoloro estable en el aire, no reacciona con la humedad ni corroe los metales. Producto de la 
destilación del petróleo explota al contacto con el aire en porcentajes de 1.9 a 8.5 % de gas. Tiene efectos 
narcóticos cuando se presenta en altas concentraciones. 

BUTILBENCILFTALATO 

Fluido aceitoso claro, combustible, usado como intermedio químico en algunas reacciones y plastificante de 
resinas vinílicas y celulósicas. 

C 
CABEZAL 

Sección final de un extrusor, donde el polímero fundido toma la forma del producto por formar. 

CABRESTANTE 

Torno vertical que tira de un cable. 

CAJA DE PETRI 

Plato de vidrio con tapa, empleado para el cultivo de bacterias con fines médicos o de investigación 
biológica. 



CALANDREADO 

Producto obtenido por el proceso de calandreo. 

CALANDREO 

Proceso para generar láminas o películas plásticas por medio de una serie de rodillos calientes colocados 
adecuadamente. 

CAMBIAMALLAS 

Dispositivo mecánico o hidráulico que permite cambiar una malla cuando ésta se satura de contaminantes. 

CAPACIDAD CALORIFICA 

Es la cantidad de calor, que se requiere para incrementar la temperatura en 1°C. 

CARBONILO 

Grupo formado por un átomo de carbono unido a uno de oxígeno por un doble enlace, (C=O) es 
característico en varios compuestos químcos como las cetonas. 

CARBOXILATO 

En general, cualquier sal derivada de una amplia serie de ácidos orgánicos que se distinguen entre sí por el 
número de átomos de carbono existentes en la cadena, que puede ir desde 1 hasta 26. 

CARBOXILICO, ACIDO 

Nombre genérico que reciben diversos compuestos que terminan con un radical carboxilo (COOH) son la 
base de los carboxilatos. 

CARGA 

Elemento inerte, barato, adicionado al plástico para hacerlo menos costoso mejorando las propiedades 
mecánicas, en particular dureza y resistencia al impacto. Generalmente las partículas de cargas son 
pequeñas a diferencia de los refuerzos. 

CATALIZADOR 

Cualquier sustancia que en pequeñas cantidades, aumenta la velocidad de una reacción sin intervenir 
directamente en la misma, por lo que no se consume. Un catalizador puede ser sólido, líquido o gaseoso, su 
tiempo de vida media varía entre 1,000 o 10,000 horas después de las cuales debe ser reemplazado o 
regenerado. 

CENTIPOISE 

Submúltiplo del poise, unidad de viscosidad que equivale a una dina por segundo por centímetro cuadrado. 

CETONAS 

Familia de compuestos orgánicos que tienen un grupo carbonilo (C=O) entre dos átomos de carbono, las 
cetonas son usadas como solventes en lacas, pintura y manufactura textil. 

CIANHIDRICO, ACIDO 

Posee la estructura HCN, originalmente es un gas  que se disuelve en agua para ser comercializado. La 
solución resultante puede llegar hasta el 97% de pureza. Es un ácido corrosivo y tóxico, por esta razón debe 
manejarse con precaución, se emplea en la fabricación de acrilatos. 

CIANOACRILATO 

Base de adhesivos acrílicos, se vende con inhibidores porque polimeriza al contacto con el aire, el más 
popular es el cianoacrilato de metilo. 



CIANURICO, ACIDO 

También llamado "ácido triciánico", se presenta en forma de cristales blancos carentes de aroma, muy 
tóxico por ingestión e inhalación. Se utiliza en síntesis orgánicas. 

CICLOHEXANO 

Líquido incoloro de olor característico, formado por seis átomos de carbono unidos a 12 de hidrógeno. Es 
ligeramente tóxico por inhalación y contacto con la piel, se disuelve en acetona, alcohol o benceno. 

CICLOHEXANOL 

Líquido incoloro oleoso miscible con muchos solventes orgánicos y aceites, es combustible e incendia a 
300°C. Es la fuente del ácido adípico para las poliamidas 

CICLOHEXANONA 

Líquido de color blanco a amarillento, combustible soluble al agua. Incendia a 420°C es tóxico por inhalación 
y se emplea en la producción de varios materiales sintéticos, entre ellos el PVC y sus copolímeros. 

CICLOOCTADIENO 

Existen dos compuestos con este nombre, el primero de ellos es 1,3-ciclooctadieno es un intermedio en la 
producción de otros compuestos. El segundo es 1,5-ciclooctadieno, líquido obtenido al producir resinas que 
destila a 151°C. 

CICLOOLEFINA 

Hidrocarburo alicíclico con dos o más enlaces dobles, como el ciclopentadieno o el ciclooctadieno. 

CIZALLAMIENTO 

Cortadura, esfuerzo cortante. 

CLOROBENCENO 

También llamado cloruro de fenilo, es un líquido que se evapora en el aire tiene su origen en la reacción 
entre el benceno y una corriente seca de gas cloro. Básicamente se emplea como disolvente. 

CLOROFILA 

Substancia presente en la mayoría de los vegetales, es responsable de la coloración verde de los mismos. No 
es tóxica, forma una cera de tonos verdes según el tipo de clorofila que se trate, se conocen tres variedades. 

CLOROPRENO 

Se presenta como un líquido incoloro que hierve a 59°C, es soluble en alcohol y ligeramente soluble al agua. 
Su aplicación principal radica en la elaboración de neopreno. 

CLORURO DE METILENO 

Líquido volátil, de olor penetrante semejante al éter, no es flamable pero es narcótico y carcinógeno, 
también conocido como dicloro metano Es útil como desengrasante, agente de soplado y removedor de 
pinturas. 

CLORURO DE VINILO 

Gas de olor etéreo, monómero del PVC. Puede explotar al contacto con el aire, por eso se maneja en forma 
líquida en las plantas de polimerización mediante sistemas a presión. 

COEXTRUSION 

Técnica en extrusión que permite unir dos o más capas de plástico recién salidas del extrusor, cuando aún 
no son totalmente sólidas, en ocasiones se utiliza una capa intermedia de material como adhesivo. 



COLADA 

En un molde de inyección ó transferencia, el canal usualmente circular, que conecta la esprea con la 
compuerta de la cavidad del molde. 

COLAPSAMIENTO 

Contracción de un mecanismo por reducción de fuerza. 

COMMODITE 

Voz inglesa. Nombre que reciben los materiales de alto consumo. 

COMONOMERO 

Monómero alterno que se adiciona al reactor de polimerización con objeto de modificar las características 
del producto obtenido 

COMPATIBILIZAR 

Facilitar la unión de dos o más polímeros que inicialmente son dificiles de incorporar debido a su naturaleza. 
Generalmente la compatibilización requiere de una sustancia que trabaje como intermedio entre los 
materiales a unir. 

COMPOSITE 

Recibe este nombre todo el plástico que está reforzado con fibra de vidrio o de carbono. 

COMPOSTA 

Mezcla de basura orgánica que se deja fermentar. 

CONTRAFLUJO 

En  inyección, se denomina así al flujo de material plástico que intenta regresar al cañón de la máquina. 

COPOLIMERO 

Si en la reacción de obtención de un polímero, intervienen dos monómeros, se obtiene un copolímero. Los 
hules termoplásticos son ejemplos de copolímeros, como el EPDM copolímero de etileno-propileno. 

COPOLIMERO RANDOM 

Copolímero etileno-propileno. El término random se debe a que el etileno se inserta al azar en la cadena del 
polipropileno 

CRAQUEO 

Efecto  que se presenta cuando una molécula de polímero se rompe. 

CRESOL 

Líquido amarillento o rosáceo con olor fenólico que hierve entre 191 y 203°C. Es irritante, ataca la piel que 
puede absorberlo cuando está en el aire, se emplea como desinfectante, intermedio en diversas reacciones, 
manufactura de resinas sintéticas y herbicidas. 

CRIOGENIA 

Rama de la ciencia que estudia la materia por debajo de los 200°C, como el oxígeno líquido. 

CRISOLITA 

Silicato de hierro y magnesio que se encuentra en forma mineral en algunas rocas, meteoritos y escoria de 
altos hornos. Su importancia radica en la manufactura de cementos y refractarios. 

CRISTALINIDAD 



Arreglo estructural, donde las cadenas de un polímero se acercan unas a otras formando "zonas cristalinas" 
que impiden el paso de la luz. 

CROMATOGRAFIA 

Procedimiento de laboratorio empleado en la sepaaración e identificación de sustancias presentes en una 
muestra que se somete al análisis. Existen varios métodos cromatográficos, sobre papel, en fase gaseosa o 
líquida. 

CROMOFOROS 

Grupo funcional que imparte color en algún compuesto aromático, en ocasiones, los colorantes se clasifican 
de acuerdo al cromóforo. 

CUMENO 

Soluble en alcohol, éter y benceno. Insoluble en agua, es combustible por lo que presenta riesgo de 

incendio. Se emplea en la producción de acetona, fenol, -metil estireno y como solvente. 

CURADO 

Cambio de fase en un material, que pasa de líquido a sólido por efecto de una reacción de polimerización o 
entrecruzamiento. 

CHILLER 

Equipo de enfriamiento que mantiene los fluidos de refrigeración a determinada temperatura. Su 
funcionamiento se basa en un depósito y una bomba. 

D 
DECAPADO 

Procedimiento para eliminar la capa superficial de alguna superficie gracias a la acción de ácidos minerales 
como el sulfúrico o fosfórico. La concentración y la temperatura del ácido determinan la profundidad del 
decapado. 

DEGRADACION 

Deterioro en las propiedades del polímero, pérdida de transparencia, amarillamiento, alteración del peso 
molecular por la acción de solventes, decremento de las propiedades mecánicas por fatiga, oxidación por 
calor excesivo y degradación biológica. 

DEHUMIDIFICACION 

Retirar el vapor de agua (humedad) presente en el aire. 

DEPOLIMERIZACION 

Degradación de un material plástico o polimérico en el que las cadenas moleculares rompen sus enlaces. 

DESHIDROGENACION 

Proceso donde químicamente se retira hidrógeno de un compuesto. 

DESMOLDANTE 



Película de alguna substancia que facilita la extracción de la pieza. Usualmente se esprea desmoldante de 
silicón sobre la cavidad del molde. 

DESMOLDEO 

Etapa de un proceso como inyección o termoformado, donde la pieza se retira del molde después de tomar 
la forma deseada. 

DESORCION 

Operación contraria a la adsorción, que elimina los átomos de una substancia enlazados a otra. Puede 
efectuarse elevando la temperatura, bajando la presión o por la presencia de una sustancia adsorbida con 
mayor intensidad. 

DEVOLATILIZACION 

Eliminación de materiales volátiles en algún proceso, generalmente extrusión donde se permite que los 
oligómeros y otros gases sean eliminados mediante adaptaciones en los equipos. 

DIAMINA 

Compuesto químico que tiene dos radicales amino en su estructura molecular. 

DIATOMACEA 

Material con 88% de sílice, obtenido de fósiles de algas. Soluble en ácido clorhídrico y álcalis fuertes como la 
sosa. Tiene propiedades clarificantes, decolorantes y filtrantes, además de ser un agente espesante para 
plásticos y caucho. 

DIAZOMETANO 

También llamado “Azilmetileno”, es un gas amarillo que puede explotar al agitarse o al contactar metales 
alcalinos, presenta una toxicidad elevada. Su estructura es CH2=N=N 

DIAZOTACION 

Reacción química entre una amina aromática con ácido nitroso para obtener un compuesto diazóico. 

DIBUTILFTALATO 

Líquido oleoso, incoloro, sin olor, insoluble en agua. Se obtiene al hacer reaccionar alcohol butílico con 
anhídrido ftálico. Flamable, incendia a 398°C empleado en la fabricación de adhesivos, tintas, también como 
plastificante y agente lubricante 

DICARBOXILICO 

Denominación para algún compuesto orgánico que tiene dos radicales COOH en su estructura, éste término 
se emplea comúnmente para los ácidos orgánicos como el ortoftálico. 

DICER 

Voz inglesa que designa una herramienta de corte empleada en la producción de pellets. 

DICICLOPENTADIENO 

Sustancia empleada en pinturas, resinas, barnices y compuestos del ferroceno, soluble en alcohol. Es 
inflamable con riesgo de incendio. 

DICLOROETILENO 

Líquido incoloro que se descompone lentamente al entrar en contacto con el aire, la luz  y la humedad. Es 
flamable, tóxico e irritante, generalmente se emplea como solvente en la extracción de tintes, 
polimerizaciones u otras reacciones químicas. 



DICLORURO DE ETILO 

Es un líquido incoloro también conocido como dicloroetano, de aroma semejante al cloroformo. No es 
corrosivo y puede mezclarse con diversos solventes orgánicos, ligeramente soluble en agua es usado en la 
producción de cloruro de vinilo, pinturas, barnices y desengrasante de metales entre otros usos. 

DIE LAND 

Labios de la boquilla en una máquina de inyección. 

DIENO 

Compuesto que tiene dos dobles enlaces, el más conocido es el butadieno. 

DIHIDROXIBENCENO 

Compuesto que presenta un anillo bencénico con dos radicales hidroxilo, se forman tres isómeros, que 
tienen diferentes usos. Entre ellos destaca el resorcinol y la hidroquinona. 

DIISOCIANATO 

Nombre genérico de los compuestos que tienen dos grupos isocianato (-NCO) en su estructura, se generan a 
partir de diaminas. Principalmente se usan para producir espumas de poliuretano y elastómeros. 

DILATANTE 

Material que disminuye su fluidez al agitarse, incrementando su viscosidad. Este comportamiento es 
contrario al concepto de pseudoplástico. 

DILUCION 

Disminuir la concentración de un compuesto en otro, agregando más solvente.  

DIMERO 

Molécula donde la unidad estructural, llamada monómero se repite dos veces. Puede considerarse un 
oligómero. 

DIMETIL FORMAMIDA 

Solvente miscible con agua y otros diluyentes orgánicos, se conoce con las siglas DMF es un fuerte irritante 
a la piel. 

DISULFURO DE MOLIBDENO 

Polvo negro cristalino, su estructura lleva un átomo de molibdeno por dos de azufre (MoS2) soluble en 
ácidos fuertes como el agua regia y el ácido sulfúrico, se usa en lubricantes y dispersiones grasas. 

DUREZA 

La resistencia de un material plástico a la compresión y al mellado. Los métodos de prueba más importantes 
para ésta propiedad son: Brinell, Rockwell y Shore. 

DUREZA BRINELL 

Prueba de dureza, en la que una esfera se presiona contra una superficie bajo condiciones conocidas, para 
medir el diámetro de la impresión. 

DUREZA ROCKWELL 

Un método común de prueba de materiales plásticos para resistencia al mellado en el cual un diamante o 
bola de acero, bajo presión es usada para penetrar el espécimen de prueba. La carga usada es expresada en 
kilogramos y el peso de 10 Kg.  



DUREZA SHORE 

Prueba aplicada a los materiales para determinar su dureza mendiante un aparato llamado durómetro.  

E 
EFLUORESCENCIA 

(Chalking). Residuo de polvo que aparece en la superficie de un material, generalmente a consecuencia de 
la degradación 

ELASTOMERICO 

Parecido a un elastómero, que recobra su forma después de estirarse. 

ELASTOMERO 

Son materiales capaces de recuperar su forma después de someterse a un esfuerzo o tensión, generalmente 
son hules. 

ELECTROLISIS 

Fragmentar una substancia en iones a través de una corriente eléctrica. Los iones producidos se depositan 
en los electrodos utilizados. 

ELONGACION 

Incremento en la longitud de una muestra debido a una tensión que se aplica sobre ella. Generalmente se 
expresa como un porcentaje de la longitud original. 

EMPAQUETAMIENTO 

Llenar la cavidad del molde con plástico fundido. 

EMULSIFICANTE 

Agente que genera una emulsión, mezcla entre substancias que no se incorporan sin éste elemento. La 
característica de una emulsión es la formación de microesferas. Sinónimo emulgente. 

ENDOTERMICO 

El término se aplica a las reacciones o procesos que absorben calor del ambiente que los rodea. (2) Que 
absorbe calor del medio que lo rodea, cuando en el reactor se está efectuando una reacción endotérmica, 
éste se enfría. 

ENTALPIA 

Cantidad de calor que se calcula al sumar la energía interna y el producto de la presión por el volúmen de un 
sistema donde se ha efectuado un calentamiento, es decir: H=U + PV donde H es la entalpía. 

ENTRECRUZAMIENTO 

Es una característica de las estructuras químicas de los plásticos,  reconocida por la formación de enlaces 
entre las cadenas moleculares. La estructura entrecruzada impide al plástico fundir, particularidad de los 
termofijos. 

ENTROPIA 



Cantidad de energía no disponible en un sistema, es una medida del desorden existente entre las moléculas 
de una substancia. 

EPDM 

Abreviatura inglesa de los elastómeros obtenidos del etil-propildieno. (Ethylene-Propylene Diene Monomer) 

EPOXICO 

Basado en óxido de etileno, las resinas epóxicas son derivados de la condensación del bistenol A y la 
epiclorhidrina. 

EPR 

Siglas del hule etileno-propileno (Ethylene-Propylene Rubber) 

ERUCAMIDA 

Sólido combustible que funde entre 75 y 80°C se disuelve en alcohol isopropílico y se emplea para disolver 
resinas y ceras. Es un agente antibloqueo para las películas de Polietileno. 

ESCR 

Siglas en inglés para Enviromental Stress Cracking Resitance, es la resistencia a las fisuras causadas por un 
medio químico, sobre un cuerpo bajo tensión. 

ESFERULITAS 

Están presentes en la mayoría de los plásticos cristalinos y son aglomeraciones esféricas de cristales, su 
diámetro varía desde algunas decenas de micrómetro hasta varios milímetros. 

ESPECTRO 

Gráfica obtenida mediante instrumentos de análisis, se genera por la vibración de los radicales de una 
substancia, la imagen producida permite identificar o diferenciar componentes. 

ESPINERETA 

Tipo de dado de extrusión, consiste en un plato metálico con múltiples orificios por donde pasa el material 
plástico. Con éste dado se producen filamentos. 

ESTEARATO 

Sal derivada del ácido esteárico, generalmente metálica, usada como lubricante. 

ESTEARICO, ACIDO 

También llamado ácido n-octadecanóico, no tiene olor, ceroso al tacto, soluble en alcohol, éter, cloroformo, 
insoluble en agua. Combustible, no tóxico. 

ESTER 

Nombre que reciben los compuestos con un grupo funcional (-COO-) Se obtienen a partir de un ácido 
carboxílico y un alcohol siendo el metanol el mas usado por producir ésteres de metilo que son destilados 
fácilmente. 

ESTEREOESPECIFICO 

Característica de un polímero, que se da cuando diversos grupos de átomos, tienen un orden fijo y definido 
en el espacio con respecto a otros. Un catalizador estereoespecífico es aquél que favorece la formación de 
estos materiales. 

ESTEREOLITOGRAFIA 



Proceso para crear piezas plásticas tridimensionales a partir de los datos provenientes del diseño asistido 
por computadora y un láser que reacciona químicamente sobre un polímero sensible a él. Esta tecnología 
permite obtener prototipos con mayor rapidez que los procedimientos artesanales. 

ESTEREOQUIMICA 

Rama de la química que estudia el arreglo de las moléculas en el espacio tridimensional. 

ESTERES MONTANICOS 

Compuestos oxigenados derivados de la cera montana de origen mineral, con diversos usos: pastas 
adhesivas, cera para muebles y calzado. 

ESTERICO 

Efecto que confiere un arreglo a las moléculas en el espacio o impide la reacción con otra molécula. 

ETILENO 

Gas explosivo que al polimerizar produce polietileno bajo condiciones de presión y temperatura. 

EXOTERMICO 

Que desprende calor. Es un comportamiento característico de ciertas reacciones químicas, que al mezclarse 
para formar un compuesto nuevo calientan el recipiente donde se efectúa la reacción. 

EXTINGUIDOR 

Equipo utilizado para detener un incendio. 

EXTINTOR 

Sustancia contenida en un extinguidor para sofocar el fuego. 

EXTRUSION 

Método de transformación donde un plástico es forzado a pasar a través de una abertura con forma 
definida, previa fusión del mismo. 

EXTRUSOR RAM 

Tipo de extrusión, en el que se empleaba un pistón reciprocante para materiales con muy bajo índice de 
fluidez, actualmente en desuso. 

EYECTOR 

Cualquier pieza o elemento que facilite la expulsión de algo. En inyección existen pernos que empujan al 
producto fuera del molde, son llamados botadores. 

F 
FADOMETRO 

Equipo donde se efectúan pruebas de envejecimiento acelerado, empleando luz ultravioleta y agua. Se 
conoce también como "weatherometer". 

FENOL 



Cristales blancos que cambian a color rojo o rosa bajo la influencia de la luz o impurezas. Se torna líquido 
cuando absorbe agua del aire ambiente, es tóxico por ingestión e irritante a la piel, funciona como biocida, 
desinfectante y en la fabricación de materias primas para diversas resinas plásticas. 

FERROCENO 

Complejo de hierro y dos moléculas de ciclopentadieno, sólido anaranjado tóxico al calentarse, insoluble al 
agua. Se utiliza como recubrimiento en satélites y cohetes, aditivo en aceites de combustión para minimizar 
el humo generado. 

FIBRA DE ARAMIDA 

Tejido de Poliamida que se distingue por soportar altas temperaturas, algunas de estas fibras soportan 
impactos balísticos. 

FLASH 

Voz inglesa, usada para referirse a las rebabas. 

FLUJO NEWTONIANO 

Corresponde a un líquido que no cambia su viscosidad cuando es agitado, por ejemplo, el agua responde 
uniformemente a la fuerza aplicada sin cambiar su viscosidad. 

FLUJO NO NEWTONIANO 

Fluido que altera su viscosidad al agitarse, ya sea para aumentar o disminuir, según la naturaleza del líquido. 
Los plásticos son fluidos no newtonianos porque su viscosidad baja al agitarse en estado fundido. 

FLUOROCARBONO 

Nombre genérico que designa a los hidrocarburos que tienen átomos de flúor en vez de hidrógeno. Aunque 
no son flamables, reaccionan violentamente con bario, sodio y potasio, su uso radica en los solventes, 
refrigerantes y extinguidores. También se emplean como agentes de soplado. 

FLUOROELASTOMERO 

Polímeros de naturaleza elastomérica que contienen flúor, pueden ser homopolímeros o copolímeros. Son 
amorfos, estables al calor, resisten el ataque de solventes y substancias químicas. 

FORMALDEHIDO 

Gas conocido como metanal, es el primero del grupo de los aldehídos, se presenta comercialmente en 
solución de agua y alcohol. Encuentra aplicaciones en las resinas uréicas, melamínicas, fenólicas y acetálicas. 

FORMAMIDA 

Líquido oleoso higroscópico, por lo que se disuelve en agua o alcohol. Además de emplearse como 
absorbedor de luz ultravioleta, sirve como solvente e intermediario en síntesis orgánicas. 

FORMICO, ACIDO 

También llamado ácido metanóico, es el primero de la serie de ácidos orgánicos, es un líquido incoloro de 
olor penetrante que ataca la piel. Se emplea en el teñido textil, fabricación de insecticidas, además de 
plastificante de materiales vinílicos. 

FOSFATO DE TRICRESILO 

Líquido estable incoloro, hierve a 420°C y cristaliza a -35°C, también es combustible e incendia a 410°C. Sirve 
como plastificante y retardante a la flama, es tóxico por ingestión o absorción cutánea. 

FOSGENO 



Puede presentarse como líquido o gas, de incoloro a ligeramente amarillo, es muy tóxico por inhalación e 
irritante a los ojos. Sus aplicaciones principales son las reacciones químicas y la síntesis de resinas 
poliuretano, policarbonato e isocianato. 

FOTOPOLIMERO 

Material polimérico sensible a la luz, de manera que reacciona al ser expuesto a ella. Se emplean en placas 
litográficas y de imprenta. 

FOTOQUIMICA 

Rama de la química que estudia las reacciones que tienen lugar bajo el efecto de la luz, además de la 
influencia de ésta en el comportamiento de diversas sustancias. 

FOTOSENSIBLE 

Que reacciona o cambia por efecto de la luz, formando nuevas substancias o modificando su estado de 
sólido a líquido. 

FRACTURA DEL MELT 

Inestabilidad en el flujo, que se manifiesta con la formación de estrías superficiales en el extruído. 

FREON 

Nombre comercial de varios productos refrigerantes fluorocarbonados, su uso ha disminuido por dañar la 
capa de ozono. Se emplean como aerosoles, equipo contra incendios y agentes de soplado. 

FTALICO, ACIDO 

Es un ácido orgánico que tiene dos radicales carboxilo unidos a un anillo bencénico, forma cristales blancos 
que disuelven en alcohol, empleados en reacciones de laboratorio y farmacéutica. 

FTALOCIANINA 

Pigmento verde o azul, la molécula es muy simétrica y lleva un átomo de cobre en el centro. 

FTALOFCIANINAS 

Nombre genérico de los compuestos que pigmentan materiales de color verde o azul. 

FUMARATO 

Sal derivada del ácido fumárico, véase. 

FURANO 

También conocido como tetrol o furfurano, es un líquido soluble en éter o alcohol su color puede cambiar 
de transparente a pardo al paso del tiempo. Es tóxico, inflamable y forma peróxidos con el aire del 
ambiente, se emplea en síntesis orgánicas. 

G 
GASKETS 

Perfil plástico que puede o no reforzarse, sirve como sello para fuga de fluidos líquidos o gases. 

GAYLORD 



Voz inglesa empleada para designar un recipiente donde se contiene plástico, usualmente con un volúmen 
aproximado de un metro cúbico. El contenedor consta de una bolsa donde el material reside y una caja que 
a su vez soporta la bolsa. 

GEL COAT 

Voz inglesa, que implica una preparación de resina poliéster insaturada que se aplica sobre el molde, 
endurece y se adiciona el material reforzado, para conformar una pieza. La capa de gel coat formará parte 
del producto final, por esta razón suele ir pigmentado. 

GELAR 

Estado intermedio de la fase líquida a sólida, que se presenta en diversos materiales plásticos cuando están 
polimerizando o entrecruzando sus cadenas moleculares. 

GEOMEMBRANA 

Recubrimiento empleado en los rellenos sanitarios para evitar la permeación de los contaminantes al suelo, 
formando una barrera protectora. 

GLICERINA 

Alcohol formado por tres grupos OH, sinónimo de propanotriol, es un subproducto de la preparación de 
jabones y tiene múltiples aplicaciones. 

GLICEROL 

Subproducto de la formación del jabón, también llamado “propanotriol”, líquido claro soluble en agua y 
alcohol. Sirve para fabricar resinas alquidálicas, gomas, humectantes y explosivos. 

GLICOL 

Compuesto orgánico semejante a un alcohol, se diferencía de éste por tener dos grupos hidroxilo en vez de 
uno. 

GLICOLISIS 

Romper una molécula mediante la acción de un glicol. 

GLICOLISIS 

Degradación mediante azucares que no requiere de aire para efectuarse. 

GRANULOMETRIA 

Medición del tamaño de un gránulo o partícula.  

H 
HALOGENACION 

Reacción química mediante la cual, se adiciona un átomo de halógeno a un compuesto generalmente 
orgánico, siendo dichos átomos de cloro, bromo, yodo y flúor. 

HALOGENO 



Cualquiera de los elementos químicos del grupo VII A de la tabla periódica: Cloro, bromo, yodo, flúor y 
astato. La halogenación implica incorporar alguno de ellos en otra substancia. 

HDT 

Siglas empleadas para designar la temperatura de deflexión bajo carga. 

HETEROCICLICO 

Característica de varias substancias que tienen un anillo, usualmente con uno o más atomos distintos al 
carbono. 

HIDRACINA 

Líquido transparente que desprende vapores, arde a 52Oc. Obtenido mediante la reacción de sosa, cloro y 
amoniaco. Interviene en la fabricación de drogas contra la hipertensión, como catalizador y agente de 
soplado. Peligro de incendio al calentarse. Muy tóxico por inhalación e irritante a la piel. 

HIDROCARBURO 

Substancia química compuesta sólo de átomos de hidrógeno y carbono, de ahí su nombre. Se considera al 
petróleo como la mayor fuente actual de estos compuestos. 

HIDROCARBURO SATURADO 

Se llama así al compuesto que sólo tiene enlaces simples en su conformación. 

HIDROCARBUROS ALIFATICOS 

Son substancias saturadas, porque no tienen dobles enlaces ni anillos bencénicos. La gasolina y el propano 
son buenos ejemplos de estos materiales. 

HIDROCARBUROS AROMATICOS 

Denominación común que reciben las cadenas hidrocarbonadas que presentan uno o más anillos 
bencénicos en su estructura. Un compuesto de 6 átomos de carbono con 6 de hidrógeno. 

HIDROCLORICO, ACIDO 

El término es un sinónimo para el ácido clorhídrico, formado por un átomo de hidrógeno y otro de cloro, 
este producto es un gas que se disuelve en agua para manejarlo con mayor facilidad. Cuando se encuentra 
en fase gaseosa se denomina cloruro de hidrógeno. Comercialmente es un líquido transparente o 
ligeramente amarillo. 

HIDROFILICO 

Que tiene afinidad al agua. 

HIDROFOBICO 

Compuesto o substancia repelente al agua,  incompatible con ésta, característica de las aceites, grasas, 
resinas y algunos polvos. Contrario a hidrofílico. 

HIDROFOBO 

Que repele el agua o la evita. 

HIDROQUINONA 

Cristales blancos solubles en alcohol, agua y éter, funden a 170°C y son combustibles. Se usan como 
revelador fotográfico, inhibidor de algunas polimerizaciones, estabilizante de pinturas y barnices. 

HIDROSULFURO DE SODIO 



También llamado bisulfuro de sodio, es un compuesto soluble en agua, éter y alcohol. Se presenta bajo la 
forma de agujas con color variable, transparentes, verdes o amarillas, formando vapores tóxicos al contacto 
con ácidos. Los cristales funden a 55°C encontrando uso en la fabricación de papel además de textiles. 

2-HIDROXIBENZOFENONA 

Sólido que hierve a 41°C y hierve a 210°C, insoluble en agua es un absorbedor de luz ultravioleta. 

HIDROXILO 

Radical compuesto por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno, es característico de los alcoholes. 
También llamado oxhidrilo. 

HIGROSCOPICO 

Material que absorbe agua. 

HIPOACUSIA 

Término empleado para describir a la sordera causada por las actividades laborales de una persona. 

HOMOPOLIMERO 

Un polímero consistente de sólo una especie monomérica. 

HOT MELT 

Adhesivo termoplástico, sólido a temperatura ambiente. Cuando se calienta funde y puede ser aplicado. 

HOT STAMPING 

Técnica de decorado que se basa en una impresión sobre el plástico, mediante calor y presión. No requiere 
de solventes, secado o tratamientos preliminares, se denomina estampado en caliente. 

HTV 

Elastómeros de silicón que requieren calor para vulcanizar. 

HUSILLO 

Elemento metálico de geometría helicoidal que plastifica los polímeros girando en un cilindro hueco 
llamado barril o cañón. Los diseños empleados en los husillos varían en función de los requerimientos del 
material plástico y del proceso de transformación. 

HUSILLO DEVOLATILIZADOR 

Variante del husillo convencional de proceso, basa su funcionamiento en una sección del tornillo que 
presenta un diámetro menor. De esta forma no hay presión sobre el plástico fundido y se permite la salida 
de materia volátil del proceso. 

HUSILLO RECIPROCANTE 

Un sistema de extrusor donde el husillo es empujado hacia delante por el polímero fundido. Cuando se ha 
acumulado suficiente material fundido, el husillo se mueve hacia atrás. 

 

I 



 

IMPREGNANTE 

Agente adhesivo para unir películas de diferentes materiales. 

INHIBIDOR 

Cualquier substancia que impide o retarda una reacción, generalmente usada para evitar la polimerización 
prematura de alguna resina reactiva. 

INICIADOR 

Agente que promueve la polimerización de un monómero, a diferencia de un catalizador el iniciador se 
consume en la reacción. Los peróxidos y otros compuestos similares se usan a menudo para formar 
radicales libres. 

INOCUIDAD 

Inocuo, producto que no reacciona o hace daño 

INSATURACIONES 

Un polímero puede tener dobles enlaces en sus cadenas después de haber polimerizado, a esos materiales 
se les conoce como insaturados y las insaturaciones reaccionan, al momento de transformar al plástico, 
volviendose enlaces simples. Una estructura insaturada genera polímeros termofijos. 

INTEMPERISMO 

Exposición a la intemperie o sus efectos, por determinado tiempo. 

INYECCION 

Técnica de moldeo en la que se pueden formar piezas plásticas de geometría compleja. El proceso se basa 
en un husillo que inyecta plástico fundido dentro de un molde, donde el material toma la forma deseada. 

ION 

Se denomina así al átomo o grupo de átomos que se carga eléctricamente al perder o ganar, uno o más  
electrones. 

IONIZABLE 

Significa que las moléculas se pueden separar en iones. Esto sucede en algunas sales al disolverlas en agua. 

IONIZADOR 

Instrumento que despide partículas con carga eléctrica, llamadas iones para neutralizar la electricidad 
estática. 

IONOMERO 

Resina polimérica en la que los enlaces son iónicos (ver ion) son transparentes y elásticos. Ningún solvente 
común puede disolverlos totalmente, resisten la ruptura, por esto se emplean en películas o envases. 

ISOBUTILENO 

Llamado también isobuteno, proviene de la destilación de gas de petróleo razón por la cual es muy volátil. 
Altamente flamable y explosivo al aire sirve para producir gasolina de alto octanaje, copolímeros y resinas 
acrílicas 

ISOCIANATO 



Denominación empleada sobre los compuestos que presenten la estructura ( - N = C = O) y por 
consecuencia, también para las resinas obtenidas al reaccionar con alcoholes ( - OH). Los reactivos se unen 
mediante enlaces tipo uretano ( - N – C – O -) y de ahí que a ese campo de la tecnología es conocido como 
química del uretano. 

ISOCRONICO 

Proceso donde no hay variaciones del tiempo, es decir a tiempo constante. 

ISOTACTICO 

Denominación que reciben los plásticos y en general todos los polímeros donde los grupos de átomos que 
no forman parte de la cadena principal están situados por encima o por debajo de dicha cadena. 

IZOD 

Valor que representa la resistencia al impacto de un plástico. Es una prueba que se efectúa bajo condiciones 
controladas. 

J 
JETTING 

Voz inglesa, defecto superficial en las piezas inyectadas, característica de flujo turbulento en el plástico 
fundido. Se conoce como “cola de cometa” 

L 
LACTAMA 

Amina cíclica que procede de la deshidratación de aminoácidos. 

LAURATO 

Producto derivado del ácido láurico presente en el aceite de laurel, nuez y coco. 

LAURICO, ACIDO 

Acido graso presente en muchas grasas vegetales, especialmente en el laurel. También se conoce como 
ácido dodecanóico por tener 12 átomos de carbono en su molécula que termina con el radical carboxilo. 

LIGANTE 

Ingrediente de un esmalte que cubre las partículas sólidas y las une al sustrato por recubrir. 

LITHOLES 

Grupo de pigmentos  de sodio, bario y calcio, baja resistencia a la intemperie. 

 



LSR 

Acrónimo del hule de silicón en fase líquida, por su nombre en inglés “Líquid Silicone Rubber”. 

M 
MALEATOS 

Sales del ácido maléico, maleato de sodio, maleato de etilo. 

MALEICO, ACIDO 

Cristales incoloros de aroma débil, solubles en agua, alcohol y acetona. Sirve como conservador para aceites 
o grasas y teñido de algodón. 

MALLA 

Filtro colocado en las máquinas de extrusión para retener las impurezas presentes en el material 
plastificado. 

MANDRIL 

Núcleo usado en procesos de extrusión para formar tubería, película o perfiles. 

MANIFOLD 

Anglicismo correspondiente a distribuidor. 

MANITOL 

Alcohol de seis radicales (-OH) que forma cristales blancos que sirve como base para tabletas y endulzante 
dietético. 

MASTER BATCH 

Compuesto de plástico con alta concentración de uno o varios aditivos, está diseñado para usar las 
cantidades apropiadas del aditivo sobre la resina base, los master batch de color son ampliamente usados 
para varios plásticos como método para obtener tonos uniformes de color. 

MAZAROTA 

Sinónimo de colada. Material plástico excedente resultado del recorrido del mismo por las ramificaciones y 
bebedero del molde. 

MEDIA 

Término estadístico que significa el promedio de una serie de datos o mediciones. Un promedio se obtiene 
al sumar las mediciones y dividir el resultado entre la cantidad de lecturas tomadas. 

MELT 

Voz inglesa, denominación común del plástico fundido. 

MELT INDEX 

Vocablo inglés del índice de fluidez, que expresa la cantidad de un material que fluye cada diez minutos a 
través de un reómetro. 



MEMORIA TERMICA 

Alteración de la estructura molecular de un plástico por efecto de la temperatura, consecuencia de 
cualquier proceso de transformación. 

MERCAPTAENOL 

Líquido de color blanco, de olor desagradable moderadamente tóxico por ingestión. Empleado en 
disolventes, insecticidas, colorantes, plastificantes y reactivo bioquímico. 

MERCAPTANOS 

Grupo de compuestos que contienen azufre en su estructura, flamables y tóxicos por inhalación. Se aplican 
como aromatizantes debido a su aroma particularmente desagradable para detectar fugas del gas 
doméstico que carece de olor. 

MESH 

Número de aperturas por pulgada cuadrada de una malla. Es el cuadrado del número de hebras de metal o 
plástico por pulgada lineal. 

MESOMORFICO 

Estado intermedio entre cristalino y amorfo. 

METACRILICO, ACIDO 

Es la base de las resinas acrílicas, que se emplean como plásticos, pinturas y adhesivos. Es un líquido 
incoloro que hierve a 162°C soluble en agua, alcohol, éter y solventes orgánicos. Polimeriza con facilidad, es 
combustible. 

METALOCENO 

Catalizador organo-metálico de composición definida, usado en la polimerización de algunos plásticos para 
cambiar el arreglo de las macromoléculas en el espacio. 

METIL CELULOSA 

Polvo grisáceo derivado de la celulosa que se hace reaccionar con cloruro de metilo o metanol. Resiste 
aceites, grasas y es estable a la luz. 

M.F.I. 

Siglas en inglés para el índice de fluidez “Melt Flow Index”. 

MICROPELLET 

Se refiere a una presentación del plástico bajo la forma de gránulos pequeños semejantes a polvo. 

MIRISTICO, ACIDO 

Sólido cristalino grasoso soluble en alcohol, éter y agua. Se emplea en la elaboración de jabones y en la 
síntesis de aditivos plásticos. 

MISCIBLE 

Que se puede mezclar, formando una combinación homogénea 

MOHS 

Escala empírica para conocer la dureza de un mineral, donde se asigna el valor de 1 al talco y 10 al 
diamante, llamada así en honor de su creador Friederich Mohs. Dada la existencia de materiales sintéticos 
con una dureza mayor, la escala se ha extendido hasta el valor 15. 



MOL 

Cantidad de una substancia pura, igual al peso molecular en gramos. Por ejemplo, el peso molecular del 
agua es 18, entonces 18 gramos de agua serán una mol. 

% MOL 

Unidad de concentración química que permite conocer la cantidad de una substancia en una mezcla o 
solución. 

MOLDE STACK 

Molde cuyas cavidades se acoplan, con objeto de fabricar más piezas en cada ciclo. 

MONOAXIAL 

En un solo eje, en dirección vertical u horizontal. 

MONOFILAMENTO 

Hilo de material, obtenido a través de la extrusión. 

MONOMERO 

Molécula relativamente simple, que contiene carbono e hidrógeno, puede también tener otros elementos 
como oxígeno, cloro, flúor, y azufre. Al repetirse varias veces, la molécula forma el polímero a través de una 
reacción conocida como polimerización. Ejemplos de estas moléculas son el cloruro de vinilo y metacrilato 
de metilo. En general, toda molécula capaz de enlazarse para formar cadenas de alto peso molecular. 

MWD 

Iniciales de distribución de peso molecular (Molecular Weight Distribution).  

N 
NAFTA 

Nombre aplicado a diversos productos obtenidos del petróleo, el diluyente nafta es un líquido flamable y 
tóxico mezcla de varias substancias químicas. 

NAFTALENO 

Compuesto obtenido a partir de aceites de alquitrán, se disuelve en benceno y éter. Forma grumos blancos 
combustibles que se evaporan con facilidad, comercializados como esferas, escamas o polvo. 

NECK-IN 

Expresión empleada en extrusión de dado plano para indicar la diferencia de espesor en el material cuando 
abandona el dado y cuando se enfría. 

NEFELINA 

Silicato de sodio obtenido de algunas rocas ígneas, la manufactura del vidrio y la cerámica constituyen el 
campo de aplicación de este material cuyos colores varían entre el blanco y el gris con tonalidades amarillas. 

NEOPRENO 



Hule sintético disponible en forma sólida, flexible o de espuma, las tres presentaciones tienen aplicaciones 
muy variadas. También se denomina Policloropreno 

NITROBENCENO 

Derivado de la nitración del benceno con una mezcla de ácido sulfúrico y nítrico. Puede presentarse bajo la 
forma de cristales verdes o como líquido amarillo aceitoso. Es un ingrediente de las pastas para pulir 
metales, también se emplea en la fabricación de anilina. 

O 
OLEAMIDA 

Polvo color marfil ligeramente tóxico, Además de su uso como deslizante también es aditivo para tintas. 
Funde a 72Oc. 

OLEFINAS 

Familia de hidrocarburos caracterizados por tener al menos un doble enlace en su conformación. También 
se denominan alquenos y son el monómero de diversos materiales plásticos. Por extensión, una poliolefina 
es un alqueno polimerizado. 

OLIGOMERO 

Polímero de bajo peso molecular, se origina debido a la presencia de pocas moléculas unidas en una cadena 
pequeña, donde la unidad monomérica se repite de dos a diez veces. Los oligómeros se forman cuando un 
polímero empieza a formarse o degradarse. 

ORGANOMETALICO 

Nombre empleado para cualquier substancia que tenga una estructura orgánica como un hidrocarburo y un 
metal, unidos por enlaces químicos. 

ORGANOSOL 

Dispersión de cualquier sustancia insoluble en un líquido orgánico. El vocablo  se aplica en la dispersión de 
una resina sintética y un disolvente volátil en mas del 5% del peso total, sobre un plastificante. 

OVILLAMIENTO 

Acción de ovillar, enrollar, plegar, envolver. 

P 
PALMITICO, ACIDO 

También  llamado "acido cetílico" es un ácido graso saturado que se presenta en forma de cristales blancos 
solubles en éter y alcohol caliente. Sirve para sintetizar aditivos, sales y jabones. Presenta 16 átomos de 
carbono en su molécula. 



PAPEL KRAFT 

Papel fabricado a partir de pino, que se trata con hidróxido de sodio y otras sales obteniendo resistencia en 
el producto. 

PARISON 

Tubo de plástico, a partir del cual se soplan contenedores, juguetes o piezas en general. 

PCR 

Partes de aditivo a añadir por cada cien partes de resina 

PELLET 

Gránulos de plástico con tamaño regular, de forma esférica o cilíndrica, constituyen la presentación 
comercial del material. 

PELLETIZAR 

Proceso en el que se forman pellets, usando un extrusor cuyo dado tiene muchos orificios por donde sale el 
plástico con las dimensiones requeridas. Esta operación puede efectuarse en frío o caliente. 

PENTAERITRITOL 

Polvo blanco insoluble en benceno, sirve en la fabricación de plastificantes, resinas alquidálicas insecticidas, 
y pinturas. 

n-PENTANO 

Liquido hidrocarburo flamable, obtenido del petróleo. Además de su uso como agente de soplado en 
plásticos se usa como disolvente  y pesticida. 

PERCLOROETILENO 

Líquido no flamable ni explosivo, presenta cuatro átomos de cloro unidos a dos de carbono. Puede 
mezclarse con alcohol, éter y aceites, resulta tóxico por ingestión absorción de la piel e inhalación, es buen 
desengrasante. 

PERILENO 

Pigmentos rojos de varios tonos, con 6 anillos bencénicos, 4 grupos carbonilo 2 átomos de nitrógeno y dos 
substituyentes, en arreglo simétrico. Los tonos varían en función del substituyente. 

PEROXIDO 

Elemento con fuertes propiedades oxidante al tener un enlace oxígeno-oxígeno. Pueden incendiarse al 
entrar en contacto con materiales combustibles. Se usan para iniciar la polimerización. 

PEROXIDO 

Substancia orgánica que presenta un enlace oxígeno-oxígeno en su estructura. Por esta razón los peróxidos 
son altamente oxidantes, generalmente incendian al contacto con combustibles. 

PEROXIDO DE BENZOILO 

Sólido blanco granular que se disuelve parcialmente en agua y alcoholes, incendia a 80°C. Puede explotar al 
secarse cuando presenta menos de 1% de agua, se usa como agente de blanqueo para grasas, aceites y 
ceras, además es catalizador en las polimerizaciones. 

PESO MOLECULAR 

En el caso de los plásticos, es una medida indirecta de la longitud de las cadenas de un polímero. A mayor 
peso molecular, mayor longitud en la misma. 



PESO MOLECULAR PROMEDIO EN NUMERO 

Se define como el peso total de las moléculas de un polímero, dividido entre el número total de ellas. 

PESO MOLECULAR PROMEDIO EN PESO 

Es el peso molecular de un polímero, donde las cadenas de mayor tamaño tienen mayor influencia. 

Ph 

Valor que indica la alcalinidad o acidez de cualquier substancia generalmente líquida. El agua pura sirve 
como referencia de éste parámetro con un valor de 7, una lectura menor implica naturaleza ácida mientras 
que un valor mayor significa que se tiene un álcali o base. 

PIN MIXING 

Término que designa una zona de mezclado en un husillo. 

PINCH OFF 

Punto del proceso de extrusión soplo en el que las paredes del párison se cierran y cortan cuando éste entra 
en el molde. 

PIRAZOLONA 

El colorante de pirazolona debe sus propiedades a los grupos cromóforos carbono-carbono y nitrógeno- 
nitrógeno que contiene, es de naturaleza ácida  y se emplea en lana, seda y lacas. 

PIRIDINA 

Líquido de olor desagradable que presenta color transparente o amarillento, se disuelve en varias 
substancias entre ellas el agua, el éter y benceno. Hierve a 116°C e incendia a 693°C, resulta útil en la 
fabricación de vitaminas, fungicidas además de reacciones químicas. 

PIROMETRO 

Instrumento que permite medir temperaturas muy elevadas, como las de un horno de fundición. 

PITCH 

En un husillo, es la distancia existente entre un álabe y otro. 

PLASTICO 

Material formado por largas cadenas hidrocarbonadas, de naturaleza orgánica, susceptibles de ser 
moldeados. Sus propiedades varían en función de su conformación química y modificaciones de las que 
pueden ser objeto (mezclas y aditivos). 

PLASTIFICACION 

(1) Fundir un material por efecto de esfuerzo cortante o calentamiento, de manera que sea moldeable. (2) 
Acción de un plastificante sobre la resina, ésta absorbe al  primero, de manera que las partículas resbalan 
unas sobre otras, suavizando el material. 

PLASTIFICACION 

Fusión del plástico por efecto de fricción y calentamiento. También se dice que un material está plastificado 
si tiene aditivos plastificantes, como en el caso del PVC. 

PLASTIFICANTE 

Agentes químicos agregados a las composiciones de plástico para proporcionar flujo y procesabilidad y para 
reducir su rigidez. Esto es alcanzado al bajar su temperatura de transición vítrea. 



PLASTISOL 

Dispersión fina de una resina sobre un plastificante. Comúnmente 50 partes de plastificante por cada 100 
de resina forman una pasta que gelatiniza al calentarse a 150ºC. Los plastisoles se usan para moldear 
resinas termoplásticas, especialmente PVC. 

PLATE-OUT 

Mancha originada en las piezas o equipo de proceso debido a la migración de aditivos. 

POLAR 

Cualquier sustancia o radical que puede presentar carga eléctrica, las moléculas polares se ionizan en 
solución e imparten conductividad eléctrica a la solución formada. El ácido sulfúrico, el agua y el alcohol son 
de naturaleza polar, en tanto que la mayoría de los hidrocarburos no. 

POLIADICION 

Reacción de polimeerización donde los monómeros se enlazan sin que se presente la condensación de un 
subproducto, la poliadición se distingue entre las reacciones de poliomerización porque cada etapa de la 
reacción procede independientemente de la etapa previa. La migración de un átomo de hidrógeno en cada 
etapa es la base de la poliadición. 

POLIBUTADIENO 

Termoplástico obtenido al polimerizar 1,3-butadieno generándose dos isómeros, el cis y el trans. El primero 
de ellos se emplea en neumáticos por su resistencia a la abrasión, el segundo tiene menor utilidad 
comercial. 

POLICONDENSACION 

Reacción de polimerización donde se obtienen compuestos de moléculas pequeñas que condensan cuando 
se verifica el cambio químico. La obtención de Poliésteres se basa en una policondensación al igual que las 
Poliamidas, en el primer caso se hace reaccionar un diol con un diácido carboxílico para obtener agua como 
subproducto condensado y un éster como producto principal. Si la condensación se repite cada vez que se 
une otra unidad a la cadena se produce la “poli condensación”. El suproducto condensado depende de los 
reactivos utilizados en la reacción, en algunos casos es agua y en otros un alcohol. 

POLIETER 

Polímero en que la unidad repetitiva contiene el grupo (C=O). 

POLIGLICOLES 

Polímeros del etilenglicol con peso molecular variable entre 200 y 6000 como mínimo. Al variar esta 
propiedad cambian las demás, pueden ser líquidos densos o sólidos grasosos, son estables al calor, son 
aplicados como intermediarios químicos, plastificantes, lubricantes y en productos farmacéuticos. 

POLIMERO 

Palabra derivada del latín poli = muchos y meros = partes; utilizada para designar materiales formados por 
la unión de monómeros. Los polímeros pueden ser naturales (lana, algodón) o sintéticos. 

POLIOL 

Alcohol que tiene tres o más grupos hidróxido (OH), como los glicéridos y los alcoholes de azúcar 

POLISACARIDO 

Polímeros de azúcar formados por más de nueve estructuras sacáridas. 

POSTCLORADO 



Denominación que recibe un material que al tener cloro en su molécula, es sometido a un tratamiento 
secundario para adicionarle más cloro, el PVC puede postclorarse. 

ppm 

Abreviación de "Partes por millón" unidad de concentración para soluciones muy diluidas. 

PREFORMA 

Forma previa que se le da al plástico antes de moldearlo en forma definitiva. 

PREPOLIMERO 

Ver oligómero. 

PRESURIZACION 

Someter un recipiente a presión, aumentar la presión existente en un sistema. 

PSEUDOPLASTICO 

Materiales que aumentan su fluidez al agitarse, los polímeros de alto peso molecular se comportan de esta 
manera. 

Q 
QUELATO 

Material que contiene un átomo central metálico en su estructura molecular. Forma enlaces con otras 
substancias generando anillos, el agente quelante mas común es el EDTA. Los quelatos se usan 
médicamente contra las bacterias. 

QUERATINA 

Proteína localizada en el cabello humano, pezuñas y cuernos animales, no es tóxica pero es insoluble y 
combustible. 

QUINACRIDONAS 

Son pigmentos rojos, magentas y violetas con forma cristalina. Tienen alto costo y tienden al plate out. 

R 
RADICAL 

Conjunto de átomos que pueden unirse a otros modificando sus características químicas, también 
conocidos como grupos funcionales. El radical -OH está presente en alcoholes mientras que el -COOH 
concierne a los ácidos carboxílicos. 

RAFAGA 



Defecto de una pieza moldeada, donde se forman rayas de varios tonos en la superficie de la misma. 

REACTIVIDAD 

Capacidad que presenta un ingrediente o substancia de interactuar con otra, para formar uno o más 
compuestos diferentes a los iniciales. 

REBABA 

Exceso de plástico presente en una pieza a lo largo de la línea de partición. 

RECHUPE 

Hueco en un producto inyectado, pieza incompleta. 

REFRACCION 

Cambio de la dirección de la luz, al pasar de un medio a otro. Cuando un haz de luz incide sobre la superficie 
del agua, se refracta. 

REFUERZO 

Material fuerte e inerte, unido al plástico para darle fuerza, rigidez y resistencia al impacto. Los refuerzos 
son usualmente largas fibras de vidrio, aramídicas o de carbón. Para ser efectivo, el refuerzo debe adherirse 
fuertemente a la resina. 

REGRANULADO 

Nombre que recibe el plástico cuando se fragmenta por molienda, después de ser moldeado por algún 
proceso de transformación. También es conocido por remolido, material de reproceso. 

REOLOGIA 

Estudio del flujo de la materia en relación con el esfuerzo y la deformación, debe ser considerada en el 
moldeo de plásticos porque al fundir se transforman en líquidos viscosos. 

REOMETRO 

Equipo empleado para medir la viscosidad de los plásticos fundidos, es el aparato más empleado para 
determinar el comportamiento reológico de un plástico. El material es fundido en un cilindro provisto de un 
termómetro y resistencias eléctricas, después se hace pasar por un orificio gracias a la acción de un peso, 
también es llamado "plastómetro". 

REOPEXIA 

Propiedad de un material, que aumenta su viscosidad cuando se agita constantemente. Este 
comportamiento es opuesto a la tixotropía. Véase tixotrópico. 

REPROCESO 

Procesar por segunda vez. Usar el material excedente, rebabas, piezas defectuosas, y coladas, para moldear 
otros productos aprovechando la cualidad termoplástica de muchos polímeros. 

RESILENCIA 

Propiedad de un material, generalmente espumado, de recobrar su forma original después de someterse a 
cualquier distorsión. 

RESINA 

Fluido polimérico denso, viscoso, natural o sintético con alto peso molecular. 

RESINA REACTIVA 



Toda aquella resina que requiere de un agente externo para endurecer mientras toma forma en un molde. 
Entre estas resinas pueden mencionarse poliésteres insaturados, poliuretanos y sistemas epóxicos. 

RESISTIVIDAD 

Habilidad de un material para resistir el paso de corriente eléctrica a través de su volumen o superficie. La 
unidad de resistividad volumétrica es de ohm – cm o de resistividad superficial de ohm. 

RESORCINOL 

Cristales blancos que cambian a color rosa cuando tienen impurezas. Producto ligeramente soluble en 
cloroformo, es un agente de entrecruzamiento para el neopreno, base de algunos adhesivos. 

RETICULACION 

Reacción entre las moléculas de un plástico, mediante la cual se forma una estructura tipo red que confiere 
características definidas al material. 

RICINOLEATO 

Compuesto derivado del ácido ricinoléico que a su vez proviene del aceite de ricino, el ácido se usa para 
acabados textiles y jabones. 

ROLADO 

Procedimiento mecánico para dar forma cilíndrica a una lámina plana. Las placas adquieren la forma de un 
cilíndro incompleto para después ensamblarse y formar un tanque. 

ROTOMOLDEO 

Formación de una pieza mediante un molde rotatorio, que gira para distribuir material plastificado sobre 
sus paredes. 

RTV 1 

Elastómero de silicón que vulcaniza a temperatura ambiente con un componente. El acrónimo se refiere a la 
notación ". 

RTV 2 

A diferencia del RTV 1, éste elastómero requiere de dos componentes que le permiten vulcanizar a 
temperatura ambiente. 

RUTILO 

Forma natural del dióxido de titanio, con un color rojizo o negro por contener hasta un 10% de hierro. Se 
utiliza en pinturas, esmaltes y para retirar el óxido del acero. 

S 
SACAROSA 

Azúcar comestible bajo la forma de cristales blancos o terrones, llamada sucrosa sirve como edulcorante, 
también es importante en las reacciones químicas. 

SANDBLAST 



Tratamiento superficial que se fundamenta en el soplado de granos de arena en las cavidades de un molde. 
Confiere un acabado especial a los productos. 

SANGRADO 

Migración de un pigmento o colorante hacia la superficie de la pieza plástica. 

SCRAP 

Sobrante del moldeo que no forma parte de la pieza final como rebabas, coladas, piezas defectuosas, en los 
procesos de extrusión o inyección éste excedente es molido e incorporado al proceso como material 
remolido. 

SEBASICO, ACIDO 

Se presenta en forma sólida, que funden a 133°C solubles en alcohol y éter, el producto se vende con 
calidad técnica y laboratorio. Además de ser plastificante también es importante en la elaboración de varias 
resinas sintéticas. 

SELLADO ULTRASONICO 

Un método de sellado basado en vibraciones ultrasónicas, la frecuencia ultrasónica (20 a 90 kc). La energía 
eléctrica es convertida en vibraciones a través del uso de algún transductor magnético ó pieza eléctrica. La 
presión vibratoria en la interfase del área de sellado desarrolla calor que funde las superficies plásticas 
efectuando el sellado. 

SEMICRISTALINO 

Material polimérico que presenta zonas amorfas y cristalinas en su estructura. 

SILANOS 

Compuestos de silicio e hidrógeno, análogos a los hidrocarburos saturados.  El más simple de ellos se 
denomina silano, hidruro de silicio (SiH4). Son flamables muy tóxicos y se emplean como agentes de 
acoplamiento. 

SILICATO 

Substancia que contiene silicio, oxígeno y por lo menos un metal. 

SILICO, ACIDO 

Gel de sílice (óxido de silicio hidratado) que se obtiene al acidular una solución de silicato sódico. Se usa 
como reactivo de laboratorio y como refuerzo del caucho. 

SILOXANO 

Compuesto que presenta una cadena de silicio y oxígeno, semejante a los hidrocarburos lineales porque el 
silicio tiene cuatro enlaces igual que el carbono. De esta forma, cada átomo de silicio está unido a cuatro 
átomos de oxígeno. 

SINDIOTACTICO 

Un polímero vinílico en el cual la estructura lateral está alternada regularmente arriba y abajo del plano del 
bloque. 

SINERGISMO 

Término aplicado a la obtención de óptimos resultados al unir dos compuestos. Alcanzando mejores 
características que las esperadas de la suma de tales substancias. 

SINTERIZACION 



Proceso donde se forma una pieza a través de la unión de polvo plástico o metálico que de difunde en algún 
medio. 

SLURRY 

Suspensión acuosa ligera, como la que se alimenta a un filtro-prensa. 

SOCLO 

Perfil plástico usualmente de PVC empleado en construcción, sobre pisos y paredes. 

SOLUTO 

Nombre que recibe cualquier componente sólido que se puede disolver en algún líquido. 

SOLVATAR 

Acción de los plastificantes sobre las dispersiones de resina, donde el plastificante se adhiere a las partículas 
dispersándolas. 

SOLVOLISIS 

Reacción de un solvente con una substancia para formar otra nueva. 

SOPLADO 

Proceso de transformación que genera productos huecos mediante la expansión de plástico reblandecido 
contra las paredes de un molde. Se clasifica en dos formas: La inyección soplo, que utiliza una preforma 
apoyada en un perno metálico y la extrusión soplo, que emplea un parison. 

SORBITOL 

El nombre de sorbita es sinónimo para éste compuesto, es un alcohol sólido formado por cristales blancos 
que no tienen olor. Tiene baja toxicidad y está presente en varios frutos. Sirve como plastificante y 
estabilizador. 

SULFATO DE HIDRACINA 

Polvo blanco que puede disolverse en agua caliente pero no en alcohol. Se emplea como catalizador de las 
fibras acetálica, adhesivo y reactivo de laboratorio. 

T 
TACTICIDAD 

Alineación regular de la estructura de algún polímero en el espacio. 

TEMPERATURA DE FUSION 

Es la temperatura, en la cual un material cambia del estado sólido al líquido. 

TEMPERATURA DE TRANSICION VITREA  

Conocida como Tg, es el punto en el que un plástico se vuelve semilíquido. Por encima de ésta, el material 
está fundido y antes de ella presenta rigidez, semejante al vidrio. 

TEMPERATURA VICAT 



Punto en el que, la punta de una aguja penetra en un plástico, bajo condiciones estandarizadas. 

TENSOACTIVO 

Nombre de cualquier substancia que altera la tensión superficial de un líquido. Esta ultima permite que los 
fluidos mojen las partículas inmersas en ellos. 

TENSOFISURACION 

Agrietamiento por tensión. 

TERMOFIJO 

Polímero que solidifica irreversiblemente cuando se calienta por primera vez debido al entrecruzamiento de 
las cadenas que lo constituyen. La pieza moldeada no fundirá al calentarse de nuevo, si la temperatura 
resulta excesiva, el plástico se carbonizará antes de fundir. 

TERMOFORMADO 

Formar por temperatura. Moldear por calor una lámina termoplástica utilizando presión o vacío de manera 
auxiliar. 

TERMOFUNDIBLE 

Que se vuelve líquido con el calor. 

TERMOFUSION 

Volver líquido a un sólido por efecto de la temperatura. 

TERMOGRAMA 

Conjunto de líneas que permiten identificar un plástico y su comportamiento frente a la temperatura. 

TERMOPAR 

Elemento de medición de la temperatura, que consta de un par de metales que al dilatarse por efecto del 
calor, envían una señal eléctrica proporcional a la temperatura a la que se encuentren. 

TERMOPLASTICO 

Plástico capaz de ser moldeado en repetidas ocasiones, ya que puede fundir y enfriarse. Los miembros 
típicos de esta familia son los polímeros estirénicos, acrílicos, vinílicos, olefínicos, entre otros. 

TERPOLIMERO 

Un sistema polimérico que contiene tres unidades monoméricas, por ejemplo el terpolímero ABS 
acrilonitrilo butadieno y estireno. 

TETRACLOROISOINDO-LINONAS 

Pigmentos amarillos y naranjas que se caracterizan por tener una molécula simétrica con dos anillos 
bencénicos que a su vez poseen cuatro átomos de cloro. 

TETRACLORURO DE CARBONO 

Líquido incoloro de olor característico, no es combustible ni disuelve en agua. Es utilizado como solvente, 
agente de refrigeración en aplicaciones industriales. 

TETRAHIDROFURANO 

Conocido por las siglas THF, es un líquido blanco parecido al agua, de olor etéreo, flamable, que incendia a 
321°C. Es utilizado como solvente de varias resinas, tintas o adhesivos. 

TIEMPO DE TACK 



Período de tiempo en el que un material es pegajoso, este término se aplica en adhesivos. 

TIERRAS DIATOMACEAS 

Material con alto contenido de silicio, proviene de los fósiles de algas, se disuelve en la sosa o potasa por ser 
álcalis fuertes. Tiene varios usos en diferentes actividades industriales. 

TIODIPROPIONICO, ACIDO 

Aditivo aprobado por la FDA para alimentos y envases alimentarios, se utiliza también como antioxidante en 
grasas, aceites y productos farmacéuticos. 

TIODIPROPIONICO, ACIDO 

Sustancia empleada como conservador de alimentos envasados su estructura es S(CH2CH2CO2H)2, 
aprobada por la FDA, su uso está restringido al 0.02% del contenido en grasa. 

TIOGLICOLATO ISOOCTOL 

Tioglicolato de isooctilo, líquido transparente tóxico con débil olor a frutas, empleado en antioxidantes, 
fungicidas, plastificantes, estabilizadores y modificadores de la polimerización. 

TITANATO 

Elemento que genera puentes moleculares entre una carga inorgánica y el polímero, aunque su alcance no 
se limite a esta aplicación, forma capas reactivas compatibles sobre la superficie orgánica. 

TITULACION 

Es un método químico conocido también como “valoración”, empleado para determinar la cantidad de una 
sustancia en solución haciéndola reaccionar con otra de concentración conocida con exactitud. 

TIXOTROPICO 

Es aquél material que aumenta su fluidez cuando se agita, ejerciendo esfuerzo cortante entre las capas del 
mismo. Cuando la agitación termina, el fluido recobra su viscosidad inicial. 

TOBERA 

Sinónimo de orificio o abertura. 

TRANSDUCTOR 

Término empleado para cualquier aparato que se active mediante una señal transformando un tipo de 
energía a otra. Por ejemplo, la energía eléctrica en mecánica. 

TRANSESTERIFICACION 

Reacción química que consiste en la formación de un éster a partir de otros dos. 

TRANSLUCIDO 

Cuerpo o superficie que permite el paso de la luz, pero no se puede ver a través de él. 

TREPANAR 

Sinónimo de taladrar. (2) Perforar un hueso con fines médicinales. 

TRICLOROETILENO 

Líquido estable incoloro que reacciona con la luz, no es flamable ni ataca los metales, aún con la presencia 
de humedad. Tiene olor semejante al cloroformo. Se emplea como desengrasante, diluyente de pinturas y 
adhesivos. 

TRIETANOLAMINA 



Presente como líquido incoloro que hierve a 335°C es higroscópico con aroma de amoniaco, usado como 
plastificante y supresor de humo. La estructura química de éste compuesto consta de un átomo de 
nitrógeno unido a tres radicales etóxicos N(CH2 CH2 OH)3 

TRIGLICERIDO 

Nombre que recibe una familia de compuestos que forman grasas y aceites. Son ésteres naturales de los 
ácidos grasos y la glicerina. 

TRIOXANO 

Molécula que consta de ocho o más unidades del formaldehído, se conoce también como triformol o meta-
formaldehído. Forma cristales blancos que funden a 62°C solubles en agua, alcohol y éter. Sus usos 
principales son las reacciones químicas y como desinfectantes. 

U 
U.M.A. 

Siglas de Unidades de Masa Atómica. 

UREA 

Polvo blanco que se descompone antes de hervir, presente en la orina y otros fluidos del organismo. 
Aplicado como intermediario químico, fertilizante, adhesivos y usado en algunos medicamentos. 

V 
VELOCIDAD DE CIZALLA 

Es la velocidad requerida por una capa de polímero fundido para cruzar las paredes de un canal con flujo 
laminar. 

VINIL TOLUENO 

Compuesto ligeramente tóxico flamable, se disuelve en éter y difícilmente en agua. Es un líquido incoloro 
conocido como metilestireno. 

VISCOELASTICO 

Denominación que recibe un material que tiene un comportamiento intermedio entre un líquido  viscoso y 
un sólido elástico. Esta conducta es característica de todos los plásticos en mayor o menor grado. 

VISCOSIDAD 

Resistencia que presenta un líquido a fluir, generalmente debido a la fricción entre las moléculas del líquido. 

VULCANIZACION 



Reacción química que cambia las propiedades físicas de un hule ó plástico, haciendo reaccionar azufre, calor 
y material polimérico. Los cambios incluyen disminución del flujo plástico, reducción de dureza superficial, 
solubilidad, incremento en la elasticidad y resistencia a la tensión. 

W 
WOLLASTONITA 

Silicato natural que se encuentra en algunas rocas. Se utiliza para fabricar pinturas, caucho, papel, refuerzo 
de fibras para algunos plásticos. 

X 
XANTOFILA 

Materia orgánica que se encuentra en las hojas vegetales, acompañada de clorofila (véase). 

XILOGRAFO 

Aparato que emplea tipos de madera para imprimir. 

Z 
ZEOLITA 

Sal inorgánica que contiene óxido de aluminio, sodio, silicio y agua asociados, usada en el tratamiento de 
aguas residuales porque facilitan el intercambio de iones. Existen zeolitas naturales y sintéticas. 

ZIEGLER-NATTA 

Familia de catalizadores esteroespecíficos que deben su nombre a los científicos que los desarrollaron, Karl 
Ziegler y Giulio Natta. Básicamente son grupos alquil-aluminio o compuestos de titanio, el trietilaluminio, 
tetracloruro de titanio son ejemplos de estos catalizadores. Ziegler y Natta recibieron el premio Nobel de 
Química en 1963 por su descubrimiento. 

ZIRCOALUMINATOS 

Complejos organometálicos de aluminio y zirconio que modifican la superficie inorgánica, incrementando 
los niveles permitidos de carga o fibras en plásticos y resinas. Son análogos a los silanos. 

ZONA DE MEZCLADO 



Sección del husillo donde el plástico se somete a esfuerzos mediante un maquinado especial, existen 
diversos diseños de estas zonas de acuerdo a las necesidades del material a procesar y del producto. 

 

Acrónimos de Plásticos 
Acrónimos de los Principales Plástico por Consumo 
 

Termoplásticos Comodities 
PP – Polipropileno 
PET – Polietilén Teraftalato 
PEAD – Polietileno de Alta Densidad 
PEBD – Polietileno de Baja Densidad 
PELBD – Polietileno Lineal de Alta Densidad 
mPE – Polietilenos – Metalocenos 
PVC – Policloruro de Vinilo 
PS – Poliestireno 
EPS – Poliestireno Expansible “Unicel” 
PSI – Poliestireno Impacto 
EVA – Etil Vinil Acetal 
 

Termoplásticos de Ingeniería 
ABS –Acrilonitrilo Butadieno Estireno 
PC – Policarbonato 
PA – Poliamida “Nylon” 
PMMA – Polimetil Metacrilato “Acrilico” 
PBT – Polibutilén Tereftalato 
POM – Polióxido de Metileno “Acetal” 
SAN – Estireno Acrilonitrilo 
SB – Copolímero de Estireno Acrilato 
ASA – Acrilonitrilo Estireno Acrilato 
PETG – Polietilentereftalato Glicolado 
 

Termofijos 
UP – Resina Poliéster Insaturada 
SI – Silicón 
EP – Resina Epóxica 
PUR – Poliuretano 
 

Elastómeros Termoplásticos 
TPO – Hule Termoplástico Olefínico 
TPE – Hule Termoplástico Estirénico 
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