
 

LOS MATERIALES PLÁSTICOS 

1. Introducción 
Toda la materia del Universo se agrupa formando sustancias. La materia está formada por átomos y 
los átomos se agrupan formando moléculas. Recordamos que una molécula es la unidad más 
pequeña de materia que puedo obtener por división sucesiva de la misma sin que la sustancia 
cambie. 

Las moléculas son agrupaciones de átomos de diferente tipo. (de diferentes elementos). Todas las 
moléculas de la misma sustancia son idénticas. Si dos moléculas no son idénticas, eso quiere decir 
que no forman parte de la misma sustancia. 

Los átomos que forman una molécula de una sustancia y la forma en que dichos átomos están 
unidos será lo que condicione las características de dicha sustancia. 

Los átomos permanecen unidos formando moléculas mediante fuerzas eléctricas que ejercen entre sí 
los protones y electrones de unos y otros. 

Los fenómenos que tienen como causa las creaciones o roturas de enlaces entre los átomos de las 
moléculas, creándolas o destruyéndolas, forman parte de la ciencia que conocemos como Química. 

2. Macromoléculas.  

Todas las moléculas que existen en le Universo se pueden clasificar en dos grupos: 

• Moléculas formadas por átomos del elemento carbono C que forman la estructura principal 
de la misma, y la cual se añaden átomos de cualquier otro tipo .Las sustancias formadas por 
estas moléculas se denominan sustancias orgánicas. 

• Moléculas formadas por cualquier otro tipo de átomos o por átomos de C incluso, pero en 
las que dichos átomos de C no forman parte de la estructura principal de la molécula. 

Los compuestos orgánicos se caracterizan porque los átomos de C pueden unirse entre sí formando 
filas teóricamente infinitas. A estas filas se añades átomos de distintos tipos para formar los 
diferentes compuestos orgánicos que existen. Los seres vivos están formados básicamente por 
compuestos orgánicos. 

Los compuestos orgánicos están formados pues por este tipo de moléculas, largas cadenas de 
átomos de C unidos entre sí a los que se unen átomos de otro tipo. Estas moléculas reciben el 
nombre de macromoléculas.  

Estas cadenas suelen estar formadas por patrones que se repiten sucesivamente, es decir, bloques de 
pequeñas cadenas de átomos de C junto a otros, que se unen entre sí formando grandes cadenas. A 
cada uno de estos bloques básicos o patrón se les denomina monómeros. Al conjunto de una gran 
cantidad de monómeros unidos entre sí, se le llama polímero.  



Hay un tipo especial de sustancias orgánicas, que son cadenas de átomos de C a las cuales se les 
unen átomos fundamentalmente de hidrógeno. Estas sustancias reciben el nombre de hidrocarburos. 

Los hidrocarburos son las sustancias orgánicas más comunes en la naturaleza, mientras que la 
mayoría de los polímeros son artificiales. Por esta razón en la mayoría de los casos, los polímeros se 
fabrican en Tecnología a partir de los hidrocarburos como materia prima. Los hidrocarburos reciben 
distinto nombre según el estado de agregación en que se encuentran: si son sólidos reciben el 
nombre de carbón, si son líquidos son petróleo y son gases, gas natural. 

A nivel industrial, la mayoría de los pásticos actuales se obtienen a partir de unas materias primas 
que se obtienen por destilación del petróleo. Estas materias son los plásticos en forma de bolitas 
llamadas granza. 

3. TIPOS DE PLÁSTICOS  

Los materiales plásticos en general se clasifican en tres grupos: 

3.1 Termoplásticos. 

Son plásticos cuya estructura está formada por las macromoléculas entrelazadas entre sí. Esto tiene 
como consecuencia que se pueden fundir con calor y cuando el calor desaparece vuelven a 
solidificar formando la misma estructura. Ejemplos de termoplásticos que debemos saber: 

Polietileno (PE) 

Polipropileno (PP) 

Poliestireno (PS) 

Polietileno tereftalato (PET) 

Metacrilato 

Policloruro de vinilo (PVC) 

Policarbonatos 

Politetrafluoretileno (Teflon) 

3.2 Termoestables 

Son plásticos en cuya estructura las macromoléculas están fuertemente unidas entre sí mediante 
muchos enlaces químicos. Esto hace que no se lleguen a descomponer con el calor, como los 
anteriores, sino que cuando el calor es muy alto, se destruyen los enlaces, no sólo los que hay entre 
cadenas sino los que forman de cada cadena misma. Es decir, en ese momento, el plástico se quema 
y se destruye. Ejemplos de termoestables son: 



Fenoles 

Aminas 

Resinas ( de poliéster, resinas epoxi) 

3.3 Elastómeros 

En los elastómeros, las macromoléculas están unidas entre sí, pero con unos pocos enlaces. Esto les 
permite recuperar su forma original, y del mismo modo que los termoestables, no se pueden fundir. 
Ejemplos: 

Cauchos 

Neoprenos 

Poliuretanos 

Siliconas 

 

4. Propiedades de los plásticos 

Las propiedades de los materiales se dividen en dos grupos: 

1. Propiedades Físicas: son las que definen el comportamiento del material sin que éste cambie 
de composición. Antes de estudiar las propiedades físicas de los plásticos, vamos a aclarar 
algunas de ellas. 

1. Densidad: es la relación entre la cantidad de materia y el espacio que esa cantidad de 
materia ocupa. 

2. Resistencia mecánica: es la capacidad para soportar una fuerza sin cambiar su forma. 



Cuanto mayor es la fuerza necesaria para deformarlo, mayor es la resistencia de un 
objeto 

3. Dureza: la dureza es la capacidad de soportar una fuerza aplicada por un objeto punzante 
sin quedar marcado. Cuanto más duro es un objeto, más fuerza necesito para dejarle una 
marca en su superficie. 

4. Tenacidad: es la capacidad para aguantar impactos sin romperse en pedazos. También se 
llama resiliencia, y lo contrario es la fragilidad 

5. Elasticidad: es la capacidad para recuperar su forma original una vez que se ha 
deformado. Lo contrario es la plasticidad. 

6. Propiedades ópticas: tienen que ver con la manera en que los materiales reflejan la luz, 
es decir, el color que tienen o su brillo. 

7. Temperatura de fusión: es la temperatura a la que el material se convierte en líquido. 

En el caso de los plásticos, dichas propiedades tienen las siguientes características, siempre 
teniendo en cuenta que entre los mismos hay una gran variedad. 

1. Densidad: la mayoría de los plásticos son poco densos, por lo que flotan en en agua 

2. Resistencia mecánica: en general es bastante baja, más incluso que la madera o el papel 

3. Dureza: en general es bastante baja también. 

4. Tenacidad: en este caso, los plásticos mejoran sus características, siendo más resilientes 
que maderas o papel, pero menos que metales o materiales algunos materiales pétreos 

5. Elasticidad: la elasticidad es muy alta en los plásticos, más que en cualquiera de los otros 
grupos de materiales 

6. Propiedades ópticas: en cuanto al color, los plásticos se pueden colorar del color que 
queramos, o incluso hacerlos transparentes. En el caso del brillo, como es una propiedad 
que tiene que ver con el acabado superficial, también se puede alcanzar un valor muy 
alto, pero no tanto como con los metales y algunos materiales pétreos. Sin embargo la 
luz les afecta, de manera que el efecto de la luz sobre los mismos puede producir su 
descomposición. Por ello se dice que son fotodegradables. 

7. Temperatura de fusión: otra gran ventaja de los plásicos es su baja temperatura de 
fusión, lo que permite utilizar poca energía para darles la forma que queramos. 

8. Son materiales generalmente impermeables, tanto a los líquidos, como al aire. 

9. Son buenos aislantes tanto témica como eléctricamente 



2. Propiedades químicas: son las características del material que rodean los procesos en los que 
el material se transforma en una sustancia distinta. Vamos a destacar dos: 

1. Son materiales con muy alta resistencia a la corrosión, es decir, que se combinan mal 
con la mayoría de los productos corrosivos como los ácidos, lo que les hace ser unos 
materiales muy útiles para fabricar los envases de estas sustancias. 

2. Son productos altamente inflamables, es decir, reaccionan con el oxígeno produciendo 
una combustión. 

3. Son compuestos que en general no pueden ser degradados por la acción de las bacterias, 
por lo que se dice que no son biodegradables 

5. Técnicas de manipulado y conformado de plásticos . 
En este apartado vamos a estudiar los diferentes procesos y técnicas que se utilizan a nivel industrial 
para fabricar objetos utilizando como materias primas los materiales plásticos. 

Moldeo: 
Consiste en crear un molde que es un objeto con una cavidad con la forma que quermos dar al 
objeto a fabricar y rellenarlo con el material plástico. Para ello tenemos que fundir el material 
plástico (por ello es una ventaja la baja temperatura de fusión de estos materiales). Los moldes 
suelen estar formados por dos piezas llamadas matrices que se acoplan perfectamente dejando la 
cavidad en medio de ambas. Para asegurar que las dos matrices se acoplan correctamente se utilizan 
unas guías sobre las cuales deslizan las matrices. Para introducir el plástico cuando el molde está 
cerrado se hace un agujero llamado boca de inyección y también se hacen otros más pequeños para 
dejar salir el aire cuando el plástico está entrando. Estos últimos se llaman mazarotas. 

 Tipos de moldeo: 

Moldeo por inyección. 

Consiste en introducir el plástico líquido a gran presión dentro del molde a través del inyector. Esto 
se consigue con una máquina llamada inyectora. La inyectora tiene un depósito con una hélice 
espiral llamad husillo que está calentada con unas resistencias. A medida que el husillo gira, va 
desplazando la granza que se calienta mediante el calor aportado por las resistencias. Al mismo 
tiempo, el husillo que tiene forma cónica, va aumentando la presión de la granza ya líquida. Al final 
del husillo hay un agujero por el que sale el plástico ya a presión y líquido hacia el molde. Este 
agujero se llama cabezal de inyección. Es un sistema muy rápido que permite fabricar piezas muy 
complicadas o sencillas pero muchas a la vez en cada inyección. 

Moldeo por compresión. 

Consiste en introduccir la granza en el molde directamente y luego cerrar el molde y calentarlo. La 
granza se derrite dentro del molde cogiendo la forma de la pieza final. Finalmente hay que esperar 
que el molde se enfríe para sacar la pieza. Este sistema se utiliza con piezas grandes y de geometría 
no muy complicada ya que es un sistema lento y poco preciso pero como ventaja tiene que no 
necesita la máquina inyectora, que es carísima. 

Moldeo por soplado 

Es similar al moldeo por inyección, pero a continuación del plástico, en el molde se inyecta aire a 
presión. Este aire empuja al plástico contra las paredes del molde. De esta forma se consiguen 
objetos huecos, como las botellas de plástico. 



Extrusión 
La extrusión consiste en convertir la granza en un hilo o una lámina infinita. Para ello se necesita 
una máquina llamada extrusora, que es prácticamente idéntica a una inyectora, con la única 
diferencia de que el cabezal tiene una forma distinta, y al otro lado del mismo, en lugar de haber un 
molde, se coloca una pinza que va arrastrando el plástico según sale de la máquina. La salida de 
material es contínua, no como en el caso de la inyección que era intermitente. El material que sale 
de la extrusora se va enrollando formando carretes o rollos. 

Dependiendo de la forma del agujero del cabezal, así será la sección del material producido: si es 
redondo saldrá un hilo cilíndrico, si es una linea fina, saldrá una lámina, si es una corona circular 
saldrá un tubo hueco, etc. 

Calandrado 
El calandrado consiste en hacer pasar la granza entre dos rodillos que giran muy próximos entre sí, 
y que están calentados por unas resistencias internas. De esta manera obtengo láminas, aunque no 
tan finas como las que obtenía por extrusión. A cambio, tengo un sistema mucho más simple y 
barato 

Sinterización  

Consiste en fabricar un objeto a partir del plástico en polvo. Se hace incidir un rayo laser que lo 
calienta en un determinado punto y lo funde. El laser se va moviendo fundiendo el mateial que 
inmediatamente se solidifica formando un objeto. El polvo que no ha sido barrido y fundido por el 
laser se sacude al final del proceso. Este sistema es muy sofisticado, caro y utiliza plásticos 
especiales por lo que es válido sólo para piezas muy caras y precisas de plásticos de alta calidad. La 
impresión 3D es una variación de este proceso. 

6. Gestión de los residuos plásticos 
Uno de los principales problemas que ofrecen los plásticos en su utilización tecnológica tiene que 
ver con una de las propiedades antes estudiadas: su baja biodegradabilidad, lo que hace que sean 
compuestos muy resistentes al paso del tiempo. Por ello, cuando los objetos fabricados con estos 
materiales dejan de ser útiles hay que realizar diferentes procesos industriales para hacerlos 
eliminarlos. Los principales de estos procesos son dos: el reciclaje y la reutilización. 

El reciclaje sólo se puede realizar con termoplásticos y consiste en calentar el residuo hasta que el 
material plástico se funde y convertirlo de nuevo en materia prima para fabricar un nuevo objeto. 
Como elastómeros y termoestables no se pueden fundir, esta técnica no es aplicable a ellos. 

La reutilización consiste en volver a utilizar el material sin transformarlo, pero con un cometido 
distinto. Generalmente los materiales se trituran y se convierten en partículas de muy pequeño 
tamaño que se mezclan con otros materiales para aligerarlos o darles resistencia, según sea dicho 
material. Este proceso se aplica a termoestables y elastómeros al no poder éstos ser reciclados. Los 
termoestables se añaden convertidos en finas partículas a cementos o materiales compuestos, como 
la fibra de vidrio. Los elastómeros se añaden a otros elastómeros, asfaltos o se esparcen en campos 
de césped artificial, por ejemplo. 

 


