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•Material: flexible, resistente, ligero y aislante a la 
electricidad y al calor.

• Se emplea mucho en la industria por su facilidad de 
fabricar y de moldear a un precio económico.

•Un plástico está formado por macromoléculas que son 
moléculas de gran longitud. Cada una de estas 
unidades unidas forman el monómetro, que a su vez la 
unión de muchos de ellos forman el polímero.

• Son materiales sintéticos (la mayoría)

¿QUÉ SON?



ESTRUCTURA

Los plásticos son materiales formados por polímeros constituidos 

por largas cadenas de átomos que contienen carbono.



POLIMERIZACIÓN

De ADICIÓN: dos o más monómeros se adicionan al romper los 

dobles enlaces internos que poseen.



POLIMERIZACIÓN

Por CONDENSACIÓN: dos o más monómeros se unen dando lugar 

a un polímero y a la liberación de una molécula de agua (H2O).



POLIMERIZACIÓN - FABRICACIÓN

MATERIA 
PRIMA

-Fibra de vidrio.

-Fibras textiles.

-Papel.

-Sílice.

-Polvo mineral.

-Serrín.

CARGAS

ADITIVOS CATALIZADOR

-Plastificantes.

-Colorantes.



PROPIEDADES GENERALES

Propiedades Características

Maleabilidad
Ductilidad
Resistencia mecánica

Aislamiento acústico

Aislamiento eléctrico

Aislamiento térmico

Densidad: son ligeros

Impermeabilidad

No son oxidables

Dureza
Elasticidad

Rigidez
Tenacidad

Flexibilidad
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QUÍMICAS

Mecánicas

Acústicas

Otras

Eléctricas
Térmicas

Textura

Plasticidad



PROPIEDADES ECOLÓGICAS

-Reciclado químico. Constituyentes originales.



PROPIEDADES ECOLÓGICAS

-Reciclado mecánico. Gránulos.



PROPIEDADES ECOLÓGICAS

-Plásticos biodegradables Descomposición bacteriológica.

-Reciclaje energético Energía (1kg plástico = 1 kg carbón; 

contaminante)



CLASIFICACIÓN: PROCEDENCIA

 NATURALES: se obtienen directamente de materias primas.

 CELULOSA: - Celuloide: pelotas ping-pong, películas,...

- Cellón: gafas, cintas magnetofónicas, barnices 
especiales,...

 LÁTEX: - Goma blanda: gomas elásticas, preservativos,...
- Goma dura (ebonita): manivelas, volantes,...
- Goma esponjosa:colchones, esponjas,...

 Origen vegetal:

 Origen animal:

 CASEINA: - Galatita o cuerno artificial: botones, peines,...

 SINTÉTICOS (Origen mineral): se elaboran a partir de 

compuestos derivados del petróleo, el gas natural o el carbón.

- Celofán: empaquetado.



CLASIFICACIÓN: ESTRUCTURA

TERMOPLÁSTICOS

•Cadenas unidas débilmente. Al calentarlos se ablandan, y se

pueden volver a moldear. Son reciclables. Sus propiedades son

muy variables dependiendo del tipo de termoplástico.



CLASIFICACIÓN: ESTRUCTURA

TERMOESTABLES

•Cadenas fuertemente unidas y enlazadas en distintas direcciones.

Solo se podrán calentar una vez, no se pueden volver a moldear. Són

más frágiles y más duros que los termoplásticos.



CLASIFICACIÓN: ESTRUCTURA

ELASTÓMEROS

Formados por cadenas unidas lateralmente. No soportan bien el

calor puesto que se degradan. Se fabrican mediante

vulcanización(caucho+azufre+P+Tª). Elasticidad.





CODIFICACIÓN TERMOPLÁSTICOS

PET = Polietileno tereftalato

HDPE = Polietileno Alta Densidad

PVC: Policloruro de Polivinilo

LDEP = Polietileno Baja Densidad

PP = Polipropileno

PS: Poliestireno

Metacrilato, Nilon, Celofan, Policarbonato 



PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS 1/3

Alta densidad

Nombre Propiedades

- Transparente. Resistente radiación UV.

- Resiste agua y ácidos minerales.
PET1. PET

(Polietileno Tereftalato)

Tipos

2. HDPE
(Polietileno alta 
densidad)

- Impermeable a líquidos y vapores.

- Resiste a los ácidos, lejías y disolventes.

- Fuerte y resistente.

4. LDPE
(Polietileno baja 
densidad)

- Aislante, ligero y flexible.

- Más consumido.

- Transparente y pigmentable.

Baja densidad

5. PP 
(Polipropileno)

- Resistente y rígido.

- Resistencia a los golpes (choque) y al calor.

- Capacidad para doblarse miles de veces

Polipropileno



PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS 2/3

Nombre Propiedades

- Es fácil de cortar y moldear.

- Resiste los agentes químicos.

Flexible

Rígido
3. PVC (Cloruro de 

Polivinilo)

Tipos

6. Poliestireno 
(PS)

- Es fácil de moldear.

-Transparente y pigmentable.

- Resiste a los agentes químicos y atmosféricos.

Expandido

Rígido

7. Policarbonato
- Transparente, translúcido u opaco.

- Ignífugo, resistencia a impactos
Policarbonato

7. Metacrilato
(Vídrio acrílico o 
Plexiglás)

- Transparente y pigmentable.

- No se decoloran con la luz ni el paso del tiempo

- Resiste a los agentes atmosféricos.

- Resistentes a golpes ligeros.

Metacrilato



PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS 3/3

Nombre Propiedades

- Resiste al calor.

- Resiste a los agentes químicos (el mejor).

- Deslizante y antiadherente.

- Es aislante eléctrico.

Teflón

(PCTFE)

Policlorotrifluoretileno

7. Fluorocarbonos

Tipos

7. Celofán

- Transparente o coloreado.

- Flexible y resistente.

- Brillante y adherente.

7. Nailon
(PA o Poliamida)

- Resistente al desgaste por fricción.

- Resistencia térmica, mecánica, química y eléct.

- Translúcido y pigmentable.

- Impermeable al oxígeno, olores y sabores.

Nailon

Kevlar

7. Metacrilato
(Vídrio acrílico o 
Plexiglás)

- Transparente y pigmentable.

- No se decoloran con la luz ni el paso del tiempo

- Resiste a los agentes atmosféricos.

- Resistentes a golpes ligeros.

Metacrilato



PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS

PET (Polietileno Tereftalato) Polipropileno (PP)

Caja CD Caja CD

Vaso Envase yogur



PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS

Polietileno de Alta Densidad (HDPE) Polietileno de Baja Densidad (LDPE)

Tuberías y 
valvulería

Botellas

Cubos
Utensilios 

domésticos

Bolsas y sacos Contenedores

Cordelería Juguetes



PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS

PVC Flexible PVC Rígido

Suelas Impermeables

Guantes
Mangueras

Llaves de paso

Tuberías y accesorios
Carteles



PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS

Poliestireno  Expandido

(Porexpan o corcho blanco) Poliestireno Rígido

Escuadras BolígrafosBelenes Embalajes



PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS

Teflón Policlorotrifluoretileno (PCTFE)

Arandelas criogénicas Conectores para 
agentes químicos

Casquillos sin 
lubricación Blisters

Sartenes Planchas

Sellantes fontanería Mantel 
antimanchas



PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS

Celofán

Empaquetado Sellado

Regalos EmbalajeEnvoltorios Adhesivos



Medias

PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS

Nylon Kévlar (Aramida)

Chalecos antibalas Cascos

Velas
Altavoces

Cepillos

Cuerdas Mangos



PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS

Policarbonato

Cascos

Cubiertas
Ventanas

CD’s

Monturas



PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS

Metacrilato

Ventanas Mesas

Lámparas Faros

Relojes



Formando capas

Prensadas

Espumosos duros

Pegamentos

PLÁSTICOS TERMOESTABLES

Nombre Propiedades

- En función de la proporción de sus dos 
componentes, el DESMOFÉN y el DESMODUR, 
se obtienen distintos tipos de materiales.

Esponjosos elásticos

Macizos elásticos
Poliuretano

Tipos

Resinas fenólicas

- No absorben la humedad. 

- Resisten bien los golpes o choques.

Melamina

- No tiene olor ni sabor.

- Ligero, translúcido y pigmentable.

- Aislante térmico y eléctrico.

Resinas úricas
- Insensibles a la luz.

- No tienen olor ni sabor.

- Buen aislante eléctrico. 

- Gran resistencia mecánica, duras y moldeables.



Colchones

PLÁSTICOS TERMOESTABLES

Poliuretano

Materiales esponjosos y elásticos Materiales espumosos duros

Esponjas Goma-espuma

Aislamiento 
térmico

Aislamiento 
acústico

Pegamentos

Ruedas de fricción

Materiales macizos con elasticidad

Correas termosoldables Juntas

Pegamentos 
de dos 

componentes

Pegamentos 
especiales



Interruptores

PLÁSTICOS TERMOESTABLES

Resinas fenólicas

PrensadasFormando capas (con fibras)

Carcasas
Martillos y mazas

EstilográficasMangos aislantes

Engranajes 
silenciosos

Ceniceros



Aislantes acústicos

PLÁSTICOS TERMOESTABLES

Melamina

Esponjas

Muebles y encimeras

Vajillas Ceniceros



Aislantes eléctricos

PLÁSTICOS TERMOESTABLES

Resinas úricas

Aislantes térmicos y 
acústicos

Vajillas



Buna

Perbunan

Goma esponjosa

ELASTÓMEROS

Nombre Propiedades

- Se obtiene del látex.

- Es resistente.

- Es inerte.

Goma blanda

Goma duraCaucho natural

Tipos

Caucho sintético

- Resiste a agentes químicos.

- Es impermeable.

Neopreno



ELASTÓMEROS: Caucho natural

Goma blanda Goma esponjosaGoma dura (ebonita)

Preservativos

Gomas 
elásticas

Pelotas

Instrumentos

Volantes

Baterías

Colchones

Almohadillas

Esponjas



ELASTÓMEROS: Caucho sintético

Buna NeoprenoPerbunan

Botas

Fundas

Trajes

Guantes

Juntas

Neumáticos
Membranas 

hidrocarburos

Juntas



PROCESOS DE FABRICACIÓN

•Extrusión

•Calandrado

•Al vacío

•Moldeado: soplado, inyección, transferencia, 
compresión.

• Es siempre necesario calentar el plástico e 
introducirlo en un molde.

• La diferencia de cada una de las técnicas de 
procesado está en la manera de dar forma al 
polímero.



CONFORMACIÓN: Extrusión

- Filmes para embalaje.

- Cables eléctricos.

- Tuberías y desagües

(hasta D=500 mm.)

- Hilado de plásticos.

- Bolsas.









CONFORMACIÓN: Calandrado

-Planchas de PVC.

LAMINADO

-Carpetas porta-documentos.

-Toldos.

-Revestimientos de suelos (linóleo).

-Hules.





CONFORMACIÓN: Al vacío

-Envases de huevos, bombones ...

-Cubetas frigoríficas.

-Bañeras.

-Macetas.

-Salpicaderos coches.

-Bandejas.

Láminas de plástico de gran superficie





CONFORMACIÓN: Moldeo -> Soplado

Por soplado

- Botellas y bidones.

- Frascos.

- Balones.







CONFORMACIÓN: Moldeo -> Inyección

Por inyección

-Útiles de cocina.

-Carcasas pequeños 
electrodomésticos.

-Juguetes.

-Muebles jardín.

-Piezas automóvil.





CONFORMACIÓN: Moldeo -> Transferencia

Por transferencia

- Se utiliza con plásticos termoestables.

- Fabricación de grandes series: juguetes...



CONFORMACIÓN: Moldeo -> Compresión

Por compresión

- Se utiliza con plásticos termoestables.

- Envases alimentarios.

- Carcasas de máquinas y electrodomésticos.





UNIONES: Desmontables

- Utilizan elementos roscados.

Tornillo pasante 
con tuerca

Tornillo de unión Enroscado



UNIONES: Fijas

- Resinas de dos componentes.

- Adhesivos:

- Cemento acrílico.

- Adhesivos de contacto (cianoacrilatos).

- Soldadura: Calor + Presión


