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PVC  (Policloruro de Vinilo) 

 

¿Qué es? 

El policloruro de vinilo es un polímero termoplástico. Un polímero termoplástico se define porque 
son  plásticos  que  no  cambian  su  estructura  al  calentarse.  Por  esa  razón  pueden  ser  fundidos 
repetidas veces, y aunque se endurezcan al enfriarse pueden fundirse y tomar otra forma a través 
de nuevos procesos de manufactura. Son flexibles, y muy resistentes. 

Los productos que se pueden producir con PVC pueden usarse en el hogar, en centros de salud, en 
la construcción y en el comercio.  

Existen dos tipos de Cloruro de polivinilo. El que es flexible, y el que es rígido. 

Estructuralmente el PVC está compuesto por una polimerización por pero molecular y estructura. 
Las moléculas que han sido producidas por la polimerización tienen un número n me meros que se 
repiten.  El  numero  n  es  un  promedio  que  se  llama  grado  de  polimerización.  Este  grado  de 
polimerización afecta las propiedades del polímero, mientras el GP sea más alto el material tiene 
más resistencia mecánica pero aumenta su viscosidad en estado fluido.  El PVC tiene un GP bajo,  y 
un  peso  molecular  alto.  Lo  que  lo  hace  resistente  al  impacto,  aunque  muy  baja  resistencia 
mecánica. 

La fórmula es: 

1 

 

                                                            
1 http://www.quiminet.com.mx/ar1/ar_%25FE%25ED%25F120%2517Y%25A3.htm 
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Las materias primas 

El PVC, se  fabrica un 43% del petróleo y un 57% de sal común. Si bien es el plástico que menos 
utiliza recursos de petróleo para su fabricación, para poder usar la sal común para producir PVC se 
necesita energía para separar la sal en cloro e hidróxido sódico.  

La siguiente tabla ubica el gasto de H2O y de aire que se necesita para la producción del material. 

Volumenes críticos para la producción de varias sustancias. 
Todas las cifras se miden en m3 de aire/Kg. y en dm3 de agua/Kg. 
 
Material          c.v. aire      c.v. agua 
 
PVC                   700          3.000 
LDPE                  265          1.650 
PP/HDPE               325          3.685 
PS                    255          6.335 
PET                   180          8.000 
PC                    180          5.050 
Acero               3.400          4.600 
Aluminio            9.320         27.700 
 
Fuente : Milieuvriendelijk verpakken in de toekomst 
( En holandés: Embalaje que en el futuro no será perjudicial para el 
medio ambiente) 
Stichting Milieudefensie (Nl), 1.991.2 
 

Aplicaciones y Ciclo de Vida. 

Por tener dos tipos de propiedades distintas, el PVC puede tener diferentes y múltiples usos. Lo 
utilizan para hacer botellas que contienen los líquidos que tomamos. También se utiliza para hacer 
juguetes debido a  sus propiedades no  inflamables, para hacer algunos  insumos médicos,  tubos, 
ventanas entre otras cosas.  

El 64 % de  los productos fabricados con PVC tienen una vida útil desde 15 hasta 100 años. Estos 
son  los tubos de agua, persianas entre otras. El 24% de  los productos fabricados con PVC tienen 
una vida útil de 2 a 15 años, estos son productos como electrodomésticos, partes de autos etc. 
Finalmente, el 12% de  las aplicaciones  tiene una vida útil de 2 años, que  son  las botellas entre 
otros.3 

                                                            
2 http://home.scarlet.be/chlorophiles/Es/PVCLCA.Es.html 

3 http://www.quiminet.com.mx/ar1/ar_%25FE%25ED%25F120%2517Y%25A3.htm  
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Desuso 

 

La ventaja de este polímero al ser termoplástico es que una vez termine su vida útil se puede re 
procesar. Sin embargo para el  reprocesamiento del material se necesita  tener en cuenta ciertas 
cosas. 

1. Tiene  que  recibirse  en  un  buen  estado,  ya  que  si  llega  en mal  estado  el  resultado  del 
reciclaje no va a ser bueno. 

2. Los tipos de residuo, es decir el tipo de PVC, si es flexible o rígido. 

 

Existen tres tipos distintos de reciclado. 

1. Reciclado Mecánico 

En  este  tipo  de  reciclado,  se  pueden  mezclar  productos  en  desuso  como  botellas  y 
productos residuales del proceso de producción del mismo. “En ambos casos los residuos 



son  seleccionados, molidos,  readitivados  de  ser  necesario,  y  transformados  en  nuevos 
productos.”4 Lo que se recupera de este proceso de reciclado se utiliza para mangueras, o 
tubos entre otros. 

2. Reciclado Químico 

En  este  tipo  de  reciclado,  los  residuos  son  sometidos  a  procesos  químicos  que  no  le 
modifican sus propiedades. Este tipo de procesos son costosos y se aplican solo en países 
muy desarrollados. 

3. Reciclado Energético 

En este tipo de reciclado se queman de manera controlada los residuos para recuperar la 
energía de la incineración. 

 

Propuesta de material 

 Mi  propuesta  de  material  es  un  material  nuevo  desarrollado  en  España  que  se  llama  New 
Packaging.  Es  un  material  que  tiene  las  propiedades  de  resistencia  de  un  plástico,  pero  la 
maleabilidad  de  un  cartón.  Ellos  lo  producen  laminarmente,  sin  embargo  podrían  hacer  piezas 
inyectadas modificando algunos pasos en el proceso de producción. 

El material está compuesto por  fibras vegetales  (cáscara de arroz), carga mineral  (carbonato de 
calcio)  y  polímeros  (principalmente  polipropileno).  Este  material  actualmente  se  utiliza  para 
embalajes. 

    

                                                            
4 http://www.textoscientificos.com/polimeros/pvc/reciclado  
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Mi propuesta sería pensar en darle mayores usos porque el proceso productivo del mismo utiliza 
pocos  recursos de agua. Esto  se debe a que el material es 100%  reciclable,  y  se puede  reciclar 
indefinidamente.  Normalmente  cuando  se  recicla  un material,  dependiendo  de  la  cantidad  de 
veces que se haya reciclado necesita que se le adicione mayor proporción de material nuevo. Con 
New  Packaging  el  proceso  de  reciclaje  no  necesita  materia  nueva,  y  puede  hacerse 
indefinidamente. Además es un material muy higiénico, propiedad que  impide el crecimiento de 
microorganismos. 

Para más información sobre New Packaging vistar http://www.newpackaging.net/ 
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