








• La diferencia principal de estos materiales es su mayor o menor porosidad, visible al microscopio e incluso 

perceptible al tacto. 

• El grado de porosidad influye en la adherencia de la bola en la pista. 

• A menor porosidad menor adherencia y viceversa. 



Bolas de plástico: Su recorrido normalmente es recto. Cuando una bola de poliéster o 
plástico pasa de la zona aceitada de la pista a la zona de backend, continúa su recorrido 
sin variar su movimiento o generar reacción.

Bolas de uretano: El uretano es ligeramente más poroso que el plástico = mayor fricción. 
Las bolas fabricadas con este material en su paso de la zona aceitada de las pistas al 
backend, cambian levemente su recorrido, generando una pequeña reacción o gancho.

Bolas de resina reactiva: La resina reactiva es mucho más poroso. Esa porosidad en el 
material de fabricación genera mayor adherencia. Cuando una bola construida con resina 
llega al backend en la pista y cambia la dirección en su recorrido, genera una reacción más 
notable.

Bolas de partículas: Las bolas más modernas están fabricadas de un material 
compuesto que contiene resinas y pequeños trozos de otros productos que incrementan 
la porosidad. Estas bolas reaccionan más notablemente cuando en la pista salen de la zona 
aceitada y entran en la zona de backend. 

Las bolas de partículas y las de resina reactiva son usadas más frecuentemente en 
competencias deportivas.
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Práctica: 

Preparación de 2 polímeros 

diferentes
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“Cultura general” sobre Polímeros
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¿Qué es un Polímero?



Poli: mucho
Meros: parte

Una parte
Muchas partes

Concepto de Polímero



Polimerización: reacción química a través 
de la cual se obtiene un polímero



Homopolímero y Copolímero

Cloruro de vinilo Policloruro de vinilo



Unidad repetitiva

Unidad repetitiva o unidad monomérica



Unidad constitutiva repetitiva



Peso molecular 
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Las propiedades de un polímero como densidad, punto de fusión o temperatura 
de transición vítrea se ven afectados por una variación en el peso molecular

Efecto del peso molecular
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Efecto del peso molecular

Jugando con espagueti

Bajo PM

Alto PM



Clasificación general
Naturales

Sintéticos

Termoplásticos

Termofijos

Commodity

De ingeniería

De especialidad

De adición

De condensación

Polímeros

Por su origen

Por su 
comportamiento 
térmico

Por su relación 
producción/precio

Por su mecanismo 
de polimerización

Regenerados











Algunos 

polímeros

vistos de cerca



Polímeros naturales



Polímeros naturales



Polímeros naturales



Polímeros naturales



Polímeros sintéticos



Polímeros sintéticos



De alta densidad (HDPE) De baja densidad (LDPE)

Polímeros sintéticos



De alta densidad (HDPE) De baja densidad (LDPE)

De ultra alto peso molecular (UHMWPE)

Polímeros sintéticos



De alta densidad De baja densidad

Polímeros sintéticos



Polímeros sintéticos



Polímeros sintéticos



PET

PEN

Polímeros sintéticos



Práctica: 
Pelota “Feliz”

y
Pelota “Triste”
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• Se rompe
• Rebota
• Fluye como un líquido

Boligoma



Efecto del tiempo:



Rompiendo la tapa de 
una pluma



Preparación de un sólido-líquido



Preparación de un sólido-líquido



Preparación de un sólido-líquido



Fluidos tixotrópicos



Comportamiento viscoelástico 
dependiente del tiempo



La catsup y la tixotropía





Análisis de material deportivo





La parte externa de la pelota de golf es de polietileno. 

-

Relleno de pelota de golf de poli butadieno, el relleno 
pudiera tener además una sal de ácido carboxílico.









Globo de poliisopreno, la superficie del globo está cubierta de talco.



Puede corresponder a un  copolímero de estireno 
butadieno con alta carga de sílice.


