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Ficha técnica 

Nombre material:  Polibutadieno  

 

 

           Foto 

Como se obtiene: 

Es formado a partir del proceso de polimerización del monómero 1,3-

butadieno. El 1,3-butadieno es un dieno, es decir, un monómero que 

presenta dos dobles enlaces carbono-carbono en posición 1 y 3. Se obtiene 

por medio de una polimerización Ziegler-Natta. 

Propiedades 

 Mecánicas: 

o Dureza: 45-80   
o Tensión máxima: 17 MPA 
o Elongación: 300-800% 
o Resiliencia: excelente 

 

 Físicas: 

o Coeficiente de expansión térmica: 576 µm/m-°C 
o Máxima temperatura (para funcionamiento) : 80°C 
o Mínima temperatura (para funcionamiento) : -70°C 
o Resistencia a la abrasión: excelente 
o Resistencia al calor : mala 

 

 Químicas: 

o Permeabilidad a gas: mala 
o Resistencia a fenómenos ambientales: mala 
o Resistencia al agua: excelente 
o Resistencia al ozono: mala 
o Resistencia a minerales derivados del petróleo: mala  
o Resistencia a químicos: no muy buena 
o Resistencia al fuego: mala 
o Composición química comercial: 
 



 Otras: 

Procesos de transformación 

El catalizador Ziegler-Natta es una clase importante de mezclas de compuestos químicos notable 

por su capacidad para efectuar la polimerización de olefinas (hidrocarburos que contienen un 

doble enlace carbono-carbono) a polímeros de pesos moleculares elevados y estructuras 

altamente ordenadas (estéreo-regulares). 

La polimerización a baja presión produce un polietileno que tiene propiedades notablemente 

diferentes, debido a la mayor linealidad del polímero y diferencias en la distribución del peso 

molecular. 

Aplicaciones/ Posibles usos 

Se utiliza especialmente en la fabricación de neumáticos, que consume alrededor del 70% del 
polibutadieno producido. Otro 25% se utiliza como un aditivo para mejorar la resistencia 
mecánica de los plásticos. 
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