
PLASTICOS 
A nuestro alrededor existen una infinidad de productos fabricados con plástico en parte o 

en su totalidad 

 
En general, un plástico es un material flexible, resistente, poco pesado y aislante de la elec-

tricidad y del calor. Se emplea mucho en la industria porque es fácil de fabricar y moldear, 

es económico, ligero y admite pigmentos de gran variedad de colores. Además, puede com-

binarse con otros materiales y mejorar así sus propiedades. 

 

ORIGEN Y OBTENCION 

Un plástico es un material que esta formado por moléculas de gran longitud (macromolécu-

las) que se enredan formando una madeja. A los plásticos también se les conoce como po-

límeros, porque las moléculas de cualquier plástico están compuestas por la unión de mu-

chas moléculas más pequeñas y simples que se repiten, formando cadenas que se enredan 

entre sí, crean una red. Estas moléculas más simples, que se combinan entre sí, se llaman 

monómeros y la unión de muchos monómeros forman un polímero. 

 

Aunque existen plásticos naturales, como la celulosa y el caucho, la gran mayoría de los 

plásticos son materiales sintéticos. Se obtienen de materias primas como el petróleo, el 

carbón o el gas natural. Aunque la inmensa mayoría se obtienen básicamente del petróleo 

 

 

PROPIEDADES 

 Conductividad eléctrica nula: no conducen la electricidad, por eso se emplean co-

mo aislantes eléctricos, lo vemos en los recubrimientos de los cables 



 Conductividad térmica baja: suelen transmitir el calor muy lentamente, por eso sue-

len usarse como aislantes térmicos, por ejemplo en los mangos de las ollas de coci-

na 

 Combustibilidad: la mayoría de los plásticos arde con facilidad, ya que sus molécu-

las se componen de carbono e hidrogeno. El color de la llama y el olor del humo que 

desprenden suele ser característico de cada tipo de plástico 

 

TIPOS DE PLASTICOS – APLICACIONES 

TERMOPLASTICOS 

Los plásticos termoplásticos tienen las siguientes propiedades: 

 Se deforman con el calor 

 Solidifican al enfriarse 

 Pueden ser procesados varias veces sin perder sus propiedades.es decir, son reci-

clables 

 
 TERMOESTABLES 

Los plásticos termoestables sufren un proceso denominado curado cuando se les da la for-

ma aplicando presión y calor. Durante este proceso, las cadenas de polímeros se entrecru-

zan, dando un plástico rígido y más resistente a las temperaturas que los termoplásticos, 

pero más frágiles al mismo tiempo. No pueden reciclarse mediante calor. 



 
 

ELASTOMEROS 

Las macromoléculas de los plásticos elastómeros forman una red que puede contraerse y 

estirarse cuando estos materiales son comprimidos o estirados, por lo que este tipo de 

plásticos son muy elásticos 

No soportan bien el calor y se degradan a temperaturas medias lo que hace que el reciclado 

por calor no sea posible 

 
FABRICACION DE OBJETOS 

A partir de diversas formas como gránulos, laminas o bolillas de material plástico se siguen 

distintas técnicas para fabricar un objeto 

Todas las técnicas tienen en común que es necesario calentar el plástico e introducirlo en 

un molde. La diferencia de cada una de las técnicas de procesado está en la manera de darle 

forma al polímero 

 

 



METODOS DE TRANSFORMACION 

 Moldeado por inyección 

 Extrusión 

 Moldeado por soplado 

 Moldeado por compresión 

 Hilado 

 Laminado 

 Espumación 

 Moldeado al vacío 

 

MOLDEADO POR INYECCION 

 
Consiste en inyectar el material termoplástico que se ha fundido anteriormente en un mol-

de, cuando el material se enfría y solidifica, se abre el molde y se extrae la pieza. 

Con este procedimiento se fabrican utensilios domésticos (baldes, recipientes, platos…), 

carcazas de objetos, juguetes… 

 

EXTRUSION 

Una manga pastelera para decorar tortas es una maquina sencilla de extrusión. Según sea la 

boquilla de la manga, la crema tendrá una forma y un grosor determinado. En la industria 

para fabricar un bolígrafo, por ejemplo, necesitamos dos tubos: uno hexagonal para la car-

casa y otro redondo para la tinta. 



 
 

MOLDEADO POR SOPLADO 

Por el método de soplado, obtenemos material en forma de tubo dentro de un molde que se 

cierra cuando el tubo tenga el tamaño deseado, luego se introduce aire a presión, haciendo 

que ese tubo de material plástico se adapte a las paredes del molde y tome su forma, des-

pués de enfriarse se abre el molde y se extrae el objeto. 

 
 



ACTIVIDADES 

1. ¿Qué es un plástico? ¿De dónde se obtienen la mayoría? 

2. Define las siguientes palabras relacionadas con los plásticos:  

 Macromoléculas 

 Polímero 

 Elastómero 

 Extrusión  

 

3. Realiza una lista con 5 características generales que tienen los materiales plásticos, 

comparados con los metales 

4. ¿Cómo se clasifican los plásticos? 

5. ¿Cuál de los tres se puede reciclar? 

6. Completa el cuadro: 

 
 

7. Indica que método de fabricación se ha empleado para fabricar los siguientes obje-

tos: 

 Botella 



 Mantel plástico 

 Dispositivos eléctricos 

 Rollo de film transparente 

 Tubería  

8. Clasifica los siguientes plásticos, indica alguna de sus propiedades y un ejemplo de 

su utilización: 

 Nailon 

 Baquelita 

 Caucho natural 

 Celofán 

 Melanina 

 PVC 

 Poliuretano 

 Metacrilato 

 Caucho sintético  

 

 

 

 

 

 

 

 


