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1. ¿Qué son los plásticos? 

En esta unidad vamos a aprender las propiedades, el origen y la fabricación de un material tan 

importante y empleado como son los plásticos.  

Los plásticos son materiales obtenidos principalmente del petróleo, gas natural, carbón y 

otros elementos orgánicos donde el carbono es un elemento principal. Son materiales 

sintéticos que se obtienen de la transformación de otros formando grandes cadenas 

moleculares llamados “polímeros” obtenidos en lo que se conoce como proceso de 

“polimerización”. 

 

2. Propiedades de los plásticos 

Las principales características de los plásticos son: 

1. Ligereza. Los plásticos son materiales poco densos, pesan poco, y por lo tanto 

son indicados para la fabricación de muchas piezas cotidianas como 

recipientes, botellas,...  

2. Económicos. La facilidad de su fabricación y obtención de materias primas 

hacen que sean más económicos que otros materiales sustitutivos.  

3. Conductividad térmica. Son malos conductores del calor, por lo que se emplean 

de forma habitual para aislantes térmicos.  

4. Conductividad eléctrica. Son muy mal conductores de la electricidad, por lo que 

se emplean para recubrir los cables eléctricos y enchufes. 

5. Resistencia química. Resisten bastante bien los ataques de agentes químicos, 

con lo que se emplean para la fabricación de tuberías.  

6. Facilidad de conformación. La mayoría de los plásticos son materiales blandos 

que hacen que resulte trabajar muy fácilmente con ellos. Se pueden taladras, 

serrar y moldear de forma más fácil que otros como los metales.  

7. Elasticidad. Algunos son muy elásticos, por lo que se emplean para fabricar 

ruedas, suelas de zapatos, gomas elásticas, siliconas,… 

8. Transparencia. Algunos plásticos se pueden emplear para lograr una 

transparencia similar a la del vidrio. Esta cualidad permite que estas plásticas se 

utilicen para sustituirlos como en lámpara o mamparas.  

9. Temperatura de fusión. En general, los plásticos tienen una temperatura de 

fusión bastante baja con lo que no se pueden emplear para fabricar objetos que 

estén sometidas a temperaturas muy altas.  
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3. Fabricación de los plásticos 

 

3.1. Proceso de polimerización  

La fabricación de los plásticos consiste en un proceso que se conoce como polimerización. 

Éste trata de transformar las moléculas simples o monómeros en moléculas más complejas 

llamadas polímeros o polimoléculas. 

Este proceso se produce por dos métodos: 

- Adición o poliadición. Consiste en la unión de dos o más monómeros iguales. 

Ejemplo de este tipo es el polietileno (PE), que está formado por la unión de más de 

una molécula de etileno. 

- Condensación o policondensación. Consiste en la unión de dos o más monómeros 

diferentes para formar una molécula más compleja más un subproducto. Ejemplo de 

este tipo es el polietilentereftalato (PET) que está formado a partir del Tereftalato de 

metilo + Etilenglicol dando lugar al PET más metanol. 

 

 

Fig 1. Polimerización del Etileno en Polietileno 

 

 

3.2. Proceso industrial de fabricación 

La fabricación industrial de los plásticos difiere en algunos puntos según sea un grupo o en 

otro, pero el proceso hasta obtener los productos de plásticos en: 
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1º. Obtención de los monómeros (materias básicas). 

En primer lugar, se obtienen los monómeros a partir de materias primas con alto 

contenido en C y H, es decir, materia orgánica, gas natural, carbón y sobretodo 

petróleo.  

Para ello, y siguiendo el procedimiento más habitual del petróleo, se realiza el 

proceso conocido como topping y que consiste en la destilación fraccionada del 

petróleo en las refinerías. El petróleo se hace calentar en un horno ayudado de 

un conducto con serpentín y se lleva a una torre de refrigeración donde, según el 

grado de ebullición de los diferentes componentes del petróleo, se extraen los 

diferentes productos derivados del petróleo. De algunos de ellos, especialmente 

naftas, formaran parte de las materias básicas de las que se obtendrán los 

polímeros y que son materiales con una estructura química más sencilla y 

conocidas como monómeros. 

 

Fig 2. Proceso de destilación fraccionada 

Polímero 

Monómero 
Materia básica 

Cargas  

Materias primas 

Aditivos  

Catalizador  Secadora  Trituradora  

CONFORMACIÓN  
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2º. Obtención de los polímeros. 

Los polímeros se obtienen del proceso de polimerización de los monómeros. 

Para ello se produce una reacción química en la que se mezclan en un recipiente 

llamado reactor varios componentes como son: 

o Materias básicas (monómeros). Son el principal componente del polímero. 

o Cargas. Mejoran las propiedades de los plásticos añadiéndole más 

resistencia o ligereza, por ejemplo. 

o Aditivos. Cambian algunas propiedades de los plásticos sin modificar su 

estructura. Uno de los más empleados son los pigmentos, que dan a los 

plásticos un color determinado. 

o Catalizador. Es el componente que inicia el proceso de polimerización. 

 

3º. Obtención de polímeros aptos fabricación. 

Una vez obtenidos los polímeros, éstos se encuentran en estado líquido y, según 

el tipo de plástico se conforman directamente (termoestables y elastómeros) o 

se preparan para una fabricación posterior (termoplásticos). Éstos últimos, tras el 

proceso de polimerización, se enfrían en una secadora y trituran para formas 

polímeros en forma granular. Esta forma permite la posterior fabricación con 

mezclas de otros elementos o de polímeros triturados procedentes del reciclado. 

 

4º. Conformación de objetos de plástico. 

Este proceso es el último y consiste en el acabado del producto de plástico con 

la conformación, es decir, dar forma al producto de plástico que según el tipo de 

plástico y forma del objeto se realizara de una manera u otra.  

Los diferentes procesos de conformación se explicaran en apartados posteriores. 

 

4. Tipos de plásticos 

Existen tres grupos de plásticos; termoplásticos, termoestables y elastómeros. 

4.1. Termoplásticos 

Son plásticos que se reblandecen cuando se calientan por encima de una determinada 

temperatura. Esto permite que les demos forma mientras está calientes. Cuando se enfrían 

vuelven a endurecerse. Este proceso puede repetirse varias veces sin que el plástico pierda 

sus propiedades de forma significativa con lo que facilita el reciclado. El 80% de los plásticos 

son de este tipo. 
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Tienen una estructura lineal formada por cadenas unidas débilmente, lo que provoca por 

tanto, que las uniones al calentarse desaparezcan y fluya el material.  

 

Fig 3. Estructura química de los termoplásticos. 

 

Ejemplos de plásticos termoplásticos. 

Nombre Propiedades Aplicaciones  

Polietileno 
(PE) 

Alta 
densidad 
(HDPE) 

Rígido y resistente, 
transparente y flota en el agua 

Cubos, tuberías, juguetes 

Baja 
Densidad 
(LDPE) 

Blando y ligero, transparente y 
flota en el agua 

Bolsas, platos y vasos 

Policloruro de vinilo (PVC) Duro, tenaz, resistente a 
agentes químicos 

Tuberías, trajes 
impermeables, marcos 
ventanas 

Polipropileno (PP) Rígido, resistente a esfuerzos Jeringuillas, muebles, botellas, 
cuerdas, piezas industriales 

Poliestireno (PS) Esponjoso, blando Embalajes, aislamientos 
térmicos 

Polietileno tereftalo (PET) Transparente, impermeables, 
resistente corrosión y agentes 
químicos 

Botellas de agua, bebidas o 
productos de limpieza, 
películas fotográficas, fibras 

Polimetacrilato de metilo 

(PMMA) 

Transparente, duro, rígido Pilotos de automóviles, 
sustitutivos de vidrio 

Poliamida (PA) “Nailon” Resiste al rozamiento, 
impermeable, flexible 

Fibras textiles, cepillos de 
dientes, cuerdas de raquetas 

Policarbonato (PC) Tenaz, resistente a golpes Cascos, revestimientos, CD 

Polietetrafluoretileno (PTFE) 

“Teflón” 

Aislante térmico y eléctrico, 
resistente corrosión 

Industria eléctrica y 
electrónica, revestimiento 
sartenes. 

 

4.2. Termoestables  

Al someterlos al calor o a presión se vuelven rígidos. Las macromoléculas establecen 

ligaduras entre ellas. A este proceso se le denomina curado. 

Sólo pueden calentarse una vez, no se ablandan cuando se calientan, sino que se 

descomponen y se carbonizan antes de llegar a fundirse. 

Por lo general presentan una superficie lisa y brillante, y suelen ser más duros y frágiles que 

los plásticos termofusibles y también más resistentes al calor. 
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Tienen una estructura lineal pero sus macromoléculas están unidas de manera muy rígida. 

Esto provoca que al calentar el material no se rompan las uniones sino que se destruya los 

enlaces del átomo y por tanto se dañe el material. 

 

Fig 4. Estructura química de los termoestables. 

 

Ejemplos de plásticos termoestables. 

Nombre Propiedades Aplicaciones  

Resinas fenólicas, baquelitas 
(PF) 

Resistencia a la corrosión, 
aislante térmico y eléctrico, 
buenas propiedades 
metálicas 

Pomos, mangos de utensilios 
de cocina, colas, adhesivos 

Aminas “melaminas” (MF) Ligero, resistente, aislante Aislamiento térmico y 
acústico, superficies de 
encimeras, resinas de unión 
contrachapados, 
recubrimientos, 

Resinas de poliéster (UP) Combinados con fibras de 
vidrio forma materiales gran 
dureza 

Cascos embarcaciones, 
cascos protectores, paneles 
carrocería 

Poliuretano (PUR) Esponjoso, flexible, blando, 
elástico, adherente, color 
amarillo 

Espuma colchones, 
aislamientos, pegamentos 

Resinas de epoxi (EP) Adherente, resistente 
químico, aislamiento, 
resistencia mecánica 

Revestimientos, pinturas, 
adhesivos 

 

4.3. Elastómeros  

Son el tipo de plásticos que a temperatura ambiente tienen propiedades elásticas, es decir, se 

deformas fácilmente por las acciones mecánicas pero vuelves a recuperar su forma cuando 

éstas cesan de actuar. 

La estructura que tiene es la de una mala entrelazada en pocos puntos. Cuando se aplica una 

fuerza, las cadenas se estiran y admiten pequeños desplazamientos pero vuelven a su 

posición original en cuanto deja de aplicarse las fuerzas. 

 

Fig 5. Estructura química de los elastómeros. 
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Ejemplos de plásticos termoestables. 

Nombre Propiedades Aplicaciones  

Caucha natural Se obtiene a partir de la 
vulcanización del látex, o se 
sintetizan a partir de 
derivados del petróleo. 
Flexibles y resistentes 

Neumáticos, juntas, suelas de 
zapato. 

Polibutadieno (BR) Resisten a las bajas 
temperaturas y al desgaste. 

Neumáticos 

Policloropreno (CR) Resistente al calor y al 
esfuerzos mecánicos 

Mangueras, cables, trajes de 
submarinistas. 

Polisiloxano (SL) Ligero, alta resistencia 
mecánica, resistente al 
desgaste. 

Materiales aislantes, prótesis, 
adhesivos 

Látex  Se obtiene a partir de la resina 
del árbol del caucho, es 
resistente al desgaste y al 
impacto y es buen aislante 
térmico. 

Guantes, aros elásticos 

Neoprenos (PCP) Menos flexibles cauchos, más 
resistentes 

Trajes de buceo, correas para 
máquinas, recubrimiento 
cables, 

Siliconas (SI) Su estructura química se basa 
en el silicio en lugar del 
carbono. Buena resistencia a 
la oxidación, estabilidad 
térmica 

Sellado juntas, prótesis, 
aplicaciones resistentes al 
agua. 

 

 

5. Fabricación de productos de plástico 

5.1. Técnicas para termoplásticos.  

Los termoplásticos se polimerizan previamente y luego se calientan y conforman. 

1. Extrusión 

El material fundido, se hace pasar por una boquilla y con lo que se obtiene la 

forma de la boquilla. El material se enfría en contacto con el aire. Esta técnica se 

utiliza para fabricar tuberías y objetos con sección constante. 

 

Fig 6. Conformación por extrusión. 
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2. Moldeo. 

Consiste en fabricar piezas de plástico mediante moldes que le dotan de forma. 

Pueden ser de modelo a baja y alta presión. 

- A baja presión. Soplado (se introduce un tubo hueco que insufla aire 

comprimido), al vacío (se hace pasar una plancha de polímero que se 

calienta y por vacío se adapta a la forma del molde), centrifugado (por 

método giratorio el material fundido hace que el material ocupe las paredes 

del molde), colada (el material fundido se verte en un molde y éste lo ocupa 

y toma su forma de forma lenta) y espumado (se utiliza para conseguir 

espumas que tienen burbujas en su interior). 

- A alta presión o inyección. Se utiliza para piezas más complejas. 

 

Fig 7. Conformación por moldeo con la técnica del soplado. 

 

 

Fig 8. Conformado por moldeo con la técnica de vacío. 

 

3. Calandrado 

Este proceso consiste en hacer pasar el material por una serie de rodillos 

giratorios con el fin de obtener láminas y planchas continuas. Sirve para crear 

bobinas continuas.  
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Fig 9. Conformado por calandrado. 

4. Hilado. 

Procedimiento similar al de extrusión pero con una boquilla especial y, 

manteniendo la temperatura del plástico, se hace pasar por un proceso de 

estirado, hilado y bobinado. 

 

5.2. Técnicas para termoestables 

1. Compresión.  

Consiste en introducir el material en un molde que se comprime y, aportando 

calor, se produce el proceso de polimerización en él donde además adopta su 

forma. 

 

 

Fig 10. Conformado por compresión. 

 

2. Transferencia  

Se produce la mezcla de los componentes en una cavidad anterior al molde. Ahí 

se calientan y se transfieren hacia el molde donde a la vez que toma su forma 

se produce la polimerización. 
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Fig 11. Conformado por transferencia 

 

5.3. Mecanización  

Mecanizar consiste en realizar mediante máquinas y herramientas los trabajos para dar 

forma a los objetos. En el caso de los plásticos se emplean para simplificar los procesos de 

moldeado y conformado y así reducir costes al emplear moldes más sencillos y mecanizar las 

piezas hasta obtener la forma final deseada. Algunas de las técnicas más empleadas son: 

1. Torneado. Al hacer girar las piezas con el corte de una cuchilla se consiguen 

piezas de sección circular. 

2. Fresado. Eliminar la parte del material sobrante de forma superficial y conseguir 

piezas con formas planas. 

3. Rectificado. Pulir la superficie de una pieza con una muela abrasiva y modificar 

la textura final del material.  

4. Unión de piezas. Mediante atornillado, adhesivos o soldadura.  

 

 

6. Ejercicios 

1. Define los siguientes conceptos y explica la relación que hay entre ellos. 

 

2. Explica la diferencia que hay entre plásticos termofusibles, termoestables y 

elastómeros. 
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3. ¿Con qué tipo de plástico harías los siguientes objetos?  

• Neumático 

• Botella de agua 

• Bolígrafo 

• Piloto de automóvil 

• Bandeja de corcho blanco 

• Tubería 

• Mango de sartén 

• Asientos de espuma 

• Guantes 

• Prótesis quirúrgicas. 

• Trajes de buceo 

• Tomas de corriente, interruptores, en circuitos eléctricos. 

• Recubrimientos antiadherentes en sartenes. 

• Carcasa exterior de cámara fotográfica. 

 

 

4. Clasifica los plásticos según sean termoestables, termoplásticos o elastómeros. 

• Asientos de espuma 

• Baquelita (resinas fenólicas) 

• Neopreno 

• Polietileno de baja densidad 

• Polipropileno 

• Caucho natural 

• Resinas epoxi 

• Siliconas 

• PVC (Policloruro de vinilo) 

• Poliestireno expandido (porespan) 

• Melamina (resinas melamínicas) 

 

 

5. ¿Por qué los plásticos son materiales muy utilizados? 

6. Explica, ayudándote con un dibujo, del proceso del moldeo por inyección. 
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