
3º E.S.O.     TECNOLOGÍA  

TEMA 1º: “LOS PLÁSTICOS”     

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
Los plásticos sintéticos actuales son un producto muy moderno. Seguramente, nuestros 

abuelos no los conocían cuando eran niños. 

El plástico más antiguo conocido por el hombre es la laca, usada por los chinos en el siglo 

XIII a. C., que se extrae de la savia de un árbol. 

Los pueblos mayas y aztecas de América conocían el caucho, hacia el siglo XIII d. C., con 

el que impermeabilizaban objetos. También se extrae de la savia de un árbol. Allí fue 

conocido por los europeos, que llamaron goma a esta sustancia desconocida. 

A mediados del siglo XIX se descubrió casualmente el celuloide, el primer plástico 

sintético, cuando se buscaba un material que sustituyera al marfil en la fabricación de bolas 

de billar. 

A principios del siglo XX se fabricó la baquelita, que una vez endurecida no era posible 

volver a ablandar. Fue el primer plástico termoestable. A partir de entonces los 

descubrimientos se sucedieron con rapidez, sobre todo a partir de la Segunda Guerra 

Mundial en EE.UU. 

1. ¿QUÉ ES UN PLÁSTICO?  
En general, el plástico es un material flexible, resistente, poco pesado y aislante de la 

electricidad y del calor.  

El plástico 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, se puede 
combinar con otros materiales para mejorar sus propiedades. 

Un plástico está formado por moléculas de gran longitud que se enredan formando una 

madeja. En cada una de estas largas moléculas o macromoléculas se repite una 
combinación de átomos (carbono e hidrógeno), semejante a los eslabones que forman una 
cadena. Cada una de estas unidades que se repiten se denomina monómero, y la unión de 

varios de ellos forma el polímero.  

 

 

 

 

 

Proceso de fabricación de un plástico: Para fabricar un plástico, es necesario enlazar los 
monómeros entre sí para formar el polímero. Este proceso de unión de monómeros se 
denomina POLIMERIZACIÓN. Se consigue mediante reacciones químicas en ciertas 

condiciones de presión y temperatura.     

Los plásticos son materiales formados por polímeros es decir grandes moléculas formadas 
por cadenas de átomos que contienen carbono e hidrógeno. 



 

¿Cómo se obtienen los plásticos? Existen dos tipos de plásticos según su origen o 

procedencia: 
 

 PLÁSTICOS NATURALES: Se obtienen de materias primas naturales. 
Obtenidos a partir de materias primas VEGETALES: 
- El CELOFÁN que procede de la CELULOSA de los árboles. (La celulosa es una 

sustancia que constituye el esqueleto de los vegetales). 
- El CAUCHO NATURAL que procede del LATEX producto obtenido de la corteza 

de un árbol tropical. 

 
Obtenidos de materias primas ANIMALES: 
- Por ejemplo La CASEINA que es una proteína presente en la leche de vaca, de 

dicha sustancia se obtine la GALALITA para fabricar peines, botones, cepillos de 
dientes,….  

 

 PLÁSTICOS SINTÉTICOS: Se elaboran a partir de compuestos derivados del 
petróleo, carbón y gas natural. La mayoría de los plásticos pertenecen a este grupo. 

 

 2. PROPIEDADES DE LOS PLÁSTICOS: 

Se puede decir que las propiedades de unos plásticos y otros son muy diferentes, debido a 
la gran variedad de plásticos que hay. Pero las propiedades más significativas son: 
 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: Los plásticos CONDUCEN MAL la 
electricidad. Esta característica permite que se empleen como aislantes 
eléctricos.  

  Ejemplo: Recubrimiento de cables.  

 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Los plásticos tienen una baja conductividad térmica. Suelen 
ser materiales aislantes térmicos: transmiten el calor muy lentamente.  

   Ejemplo: los mangos de la batería de cocina.  

 

RESISTENCIA MECÁNICA: Los plásticos resultan muy resistentes a los diferentes 
esfuerzos (tracción, compresión, flexión,…). Por eso se usan junto a aleaciones metálicas 

para construir aviones. Ejemplo: muchos juguetes están hechos de algún tipo de plástico.  

 

 

 

 

 

COMBUSTIBILIDAD: La mayoría de los plásticos arden con facilidad, ya 
que sus moléculas se componen de carbono e hidrógeno.  Ejemplo: Bolsa 
de basura para reciclar. 

 



ECONOMÍA: Los plásticos son un material muy baratos en comparación con 
otros materiales.  Ejemplo: Juntas de plástico 

 
 
 

PLASTICIDAD o capacidad de deformarse: Muchos plásticos se reblandecen con el calor 
y, sin llegar a fundir, son fácilmente moldeables. Esto permite fabricar con ellos piezas de 
formas complicadas. La facilidad para COLOREAR, es decir que se le pueden añadir tintes y 

obtener infinidad de colores y acabados. 
 
Diseños en plástico:  
 

 

 

 

 

 
 
 

LIGEREZA, es un material que pesa muy poco es decir tienen BAJA DENSIDAD, por lo 
que resulta muy útil para transportar sustancias muy varias y además flota en el agua. 

 
Su capacidad de resistir a la CORROSIÓN Y OXIDACIÓN provocada por los agentes 
atmosféricos como la humedad, la contaminación o por el contacto con sustancias químicas, 

por lo tanto es muy empleado para envasar ácidos, lejías, detergentes, etc. 
Gran resistencia a una gran variedad de productos químicos.  
 

FACILIDAD DE PROCESADO Y VERSATILIDAD: Gracias a su plasticidad hace que las 
técnicas industriales de fabricación sean sencillas, lo que permite fabricar materiales 
plásticos a la medida de las necesidades del diseñador.  

FACILIDAD PARA COMBINARSE CON OTROS MATERIALES: Gracias a esta propiedad, 
es posible crear materiales compuestos con mejores propiedades, como por ejemplo, el 

poliéster reforzado con fibra de vidrio. Ejemplo: Piscina de poliéster reforzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TIPOS DE PLÁSTICOS.  
Según su composición los plásticos se clasifican en termoplásticos, termoestables y 

elastómeros: 

Los termoplásticos se reblandecen con el calor y pueden 

adquirir fácilmente formas que se conservan al enfriarse. Se 

pueden reciclar con facilidad calentándolos de nuevo. Sus 

macromoléculas no están entrelazadas, es decir están 

dispuestas libremente; por lo que calentándolos se deforman 

fácilmente. Los plásticos más utilizados pertenecen a este grupo. 



 
Por lo tanto los 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 

RECICLABLES.  

 

Los termoestables: Sus macromoléculas se entrecruzan 
formando una red de malla cerrada; lo que dificulta su 
deformación. Esta disposición no permite nuevos cambios de 

forma mediante calor o presión: sólo se pueden deformar una 
vez, adquiriendo su forma definitiva. No se deforman de nuevo 
aunque se les aplique calor. Su reciclaje suele ser más difícil, 

contaminante y caro, ya que requiere un proceso químico.  
 
Sus propiedades son: 

 Plásticos más rígidos y más resistentes a las temperaturas que los termoplásticos, 
pero más frágiles al mismo tiempo. 

 Una vez calentados y conformados no pueden volver a fundirse porque se degradan.   

 NO PUEDEN RECICLARSE MEDIANTE CALOR. 
 

 
Los elastómeros son plásticos sintéticos con propiedades 
similares a las del caucho, principalmente la elasticidad ya que 

son capaces de recobrar su forma original después de sufrir 
grandes deformaciones por estiramiento. Sus macromoléculas 
se ordenan en forma de red de malla con pocos enlaces, lo que 

permite estiramientos y vuelta a la forma original.  
 
Sus propiedades son: 

 Pueden contraerse y estirarse cuando se les somete a esfuerzos, recuperando su 
forma inicial, por ello son muy elásticos. 

 Tienen gran adherencia y baja dureza.  

 No soportan bien el calor y se degradan (descomponen) a temperaturas medias. 
 NO ES POSIBLE EL RECICLADO POR CALOR.  

 

PLÁSTICOS MEJORADOS: 
En la actualidad salen cada vez nuevos plásticos como resultado de la unión de varios 
materiales: 
 

Plásticos laminados: Las capas de ambos materiales están solapadas o unidas, pero 

no mezcladas.  

 Plástico-vidrio 
 Plástico-metal ( latas de conserva) 
 Plástico-papel o cartón (tetrabrik) 

 Plástico-tejidos (cueros sintéticos, lonas, etc) 
 Plástico-plástico (envases alimenticios, cosméticos,..) 

 

 

Plásticos reforzados: Formados por la unión de dos materiales: uno aporta resistencia 

(fibra de vidrio, fibra de carbono) y el otro sirve de aglomerante (poliuretano, resinas 
epoxi,…) Ambos están unidos formando un todo, es decir, mezclados. Los productos 
obtenidos tienen propiedades superiores a los empleados para su fabricación. 

 
 
 



 

¿Cómo distinguimos si un plástico es termoplástico, termoestable 
o elastómero? 

Observa el siguiente esquema: 

1. Intentamos estirarlo. ¿Se estira? Si o No. 

2. Si --> se trata de un elastómero. 

3. No --> Lo sometemos a calor. ¿Se funde con el calor? Si o No. 
4. También podemos cortarlo. Al cortarlo hace ¿astillas o virutas?. 

(Astillas = Termoplástico. Virutas = Termoestable.) 

 

4. PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS TERMOPLÁSTICOS 
 

4.1. Polietileno de alta densidad (HDPE) 

Rígido y resistente a la corrosión.  Transparente o translucido. Se ablanda sobre 130 ºC. 

Aplicaciones: Utensilios domésticos (cubos, recipientes para líquidos), contenedores, 

papeleras,… 

 

 

 

 

4.2. Polietileno de baja densidad (LDPE) 

Es poco resistente pero muy flexible. Se usa en láminas, bolsas, botellas estrujables, etc. 

Se ablanda a unos 85 ºC. Aplicaciones: bolsas, juguetes, impermeables, bandejas para 

cubitos de hielo, vasos y platos,… 

 

 

 



4.3. Polipropileno (PP) 

Más duro pero menos flexible que el polietileno. Puede doblarse muchas veces sin romperse 

(material bisagra). Se ablanda a unos 150 ºC. Se usa en cubiertos desechables, recipientes, 

jeringuillas, precinto de cajas, cuerdas, tuberías, redes, etc. 

 

 

 

 

 

4.4. Policloruro de vinilo o cloruro de polivinilo (PVC) 

Gran resistencia química. Es impermeable. Se usa en tuberías, marcos de puertas y 

ventanas, revestimiento de cables eléctricos, mangueras de riego, cortinas de baño, telas 

impermeables, etc. 

 

 

 

 

 

4.5. Poliestireno (PS) 

Bastante rígido aunque algo frágil. Se colorea con facilidad. Se emplea en juguetes, 

carcasas de electrodomésticos, botones de aparatos, envases de yogur, útiles de dibujo, 

bolígrafos etc. También se usa expandido (llamado porexpán o corcho blanco) en envases 

de alimentos frescos, embalajes protectores, aislamiento de edificios, etc. 

 

 

 

 

 

 

4.6. Polietileno tereftalato (PET) 

Transparente e impermeable a componentes gaseosos como 

el anhídrido carbónico de los refrescos. Se usa sobre todo en 

botellas de agua, refrescos, aceite  y otros productos. 

 

 

 

 



 

4.7. Policarbonato (PC) 

Es muy transparente y mucho más resistente que el vidrio. Se usa en la fabricación de CDs, 

visores para cascos protectores (y el propio casco), lentes ópticas, láminas para techos, 

etc. 

 

 

 

 

 

4.8. Metacrilato (PMMA) 

Duro, rígido y transparente, pero frágil. También se denomina Plexiglás. Se usa como 

sustituto del vidrio en faros de automóvil, letreros luminosos, vidrios de aviones y barcos, 

etc. 

 

 

 

 

 

4.9. Politetrafluoretileno (PTFE) 

Más conocido como teflón. Es antiadherente y resistente a productos químicos agresivos. 

También es impermeable (se usa en fontanería) y buen aislante térmico y eléctrico (cable 

flexible), diferentes utensilios de cocina. Tiene un bajo coeficiente de rozamiento, por lo que 

se usa en cojinetes que no pueden ser lubricados. 

 

 

 

 

4.10. Poliamidas 

La más conocida es el nailon. Es muy resistente al desgaste y a los productos químicos. Su 

temperatura de fusión es alta (sobre 340 ºC). Se conoce sobre todo como fibra, pero se 

aplica también en cuerdas raquetas, cuerdas instrumentos musicales, hilo de pescar, 

rodillos, cojinetes, engranajes, tornillería, etc. 

 

 

 

 



5. PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS TERMOESTABLES 

5.1. Fenoles (PF) 

El más conocido es la baquelita. Es buen aislante eléctrico y aguanta bien el calor. Es dura 

pero frágil. Se usa en mangos de utensilios de cocina, en aparatos de teléfono, dispositivos 

eléctricos, asientos de inodoro, ceniceros, botones, etc.  

 

 

 

 

5.2. Aminas (MF) 

Se usan como adhesivos, en recubrimientos de tableros de muebles y encimeras. También 

se usa en cascos de barcos. Es buen aislante térmico y resistente a los productos químicos. 

 

 

 

 

5.3. Resinas de melamina: 

Resistente a la corrosión y a los agentes químicos. Se usan para adhesivos 

barnices, fabricar juguetes, piezas de ajedrez, para laminados y 

recubrimientos de tableros de madera y de muebles de cocina (conocido 

comercialmente como formica). 

 

5.4. Resinas de poliéster (UP) 

Es una resina líquida que se solidifica al añadirle un producto endurecedor, volviéndose un 

plástico duro y rígido pero frágil. Para aumentar su resistencia se refuerza con fibra de 

vidrio. Se emplea en depósitos, piscinas, esquís, cañas de pescar, etc. 

 

 

 

 

 

5.4. Resinas epoxi (EP) 

Tiene muy buena adherencia, por lo que se utiliza como adhesivo en construcción (une 

hormigón con acero) y a nivel doméstico, en la fabricación de pinturas para suelos de 

garajes y naves industriales, barnices, como revestimiento de latas de alimentos, etc. 

 

 

 



6. PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS ELASTÓMEROS 

6.1. Caucho (CA) 

Es muy elástico, resistente al desgaste, buen aislante térmico y eléctrico y resistente a los 

agentes químicos. Se emplea en neumáticos, tubos flexibles, suelas de zapatos, guantes, 

etc. 

 

 

 

 

 

6.2. Neopreno (PCP) 

Su nombre químico es policloropreno. Es muy resistente al calor y a productos químicos 

como aceite y petróleo. Se utiliza en trajes de buceo, cables, mangueras, cimientos de 

edificios y apoyo de vigas de puentes para protegerlos de los terremotos, correas de 

transmisión, etc. 

 

 

 

 

 

6.3. Poliuretano (PUR) 

Conocido como gomaespuma. Se usa sobre todo en forma de espumas (esponjas, 

almohadas, embalajes, aislantes, etc). También en pinturas de revestimiento de muros. 

 

 

 

 

6.4. Siliconas (SI) 

Es estable e inerte químicamente a altas temperaturas. Además es muy flexible. Se usa 

como lubricante, adhesivo, sellador, fabricación de cosméticos, moldes de hornear, prótesis 

médicas, etc. 

 

 

 

 

 

 



7. LAS FIBRAS TEXTILES  

Las fibras textiles son filamentos que se hilan o trenzan, se tiñen y se entretejen para 

formar paños o telas. 

Las fibras pueden ser naturales o sintéticas: 

Las fibras naturales se obtienen de la naturaleza, como la lana o la seda  de origen 

animal, la semilla del algodón o el tallo de lino de origen vegetal; y el amianto y la fibra 

de vidrio de origen mineral. 

Las fibras sintéticas se obtienen por reacción química, como por ejemplo, el nailon, 

el poliéster y el elastán. Son más resistentes que las fibras naturales. 

 

FIBRAS NATURALES: 

Lana: Natural de origen animal. Es el pelo de animales ovinos que son esquilados 

periódicamente. Resistente y elástica, no se arruga.  

Aplicaciones: 

Prendas de abrigo.  

 

 

 

 

Seda: Natural, de origen animal. Se obtiene del capullo del gusano de seda. De cada 

capullo sale una fibra que se hila con otras cuatro para formar un hilo. Es la única fibra 

continua de la naturaleza. Es lavable y teñible; se puede utilizar como lienzo para pintar.  

Aplicaciones: Tejidos finos y caros, fundas de sacos de dormir.  

 

 

 

 

 

Algodón: Natural, de origen vegetal. Es una semilla que se recolecta a 

mano o a máquina. Fibra que encoge con el lavado, pero transpira bien y no produce 

alergias.  

Aplicaciones: Pantalones vaqueros, camisas, calcetines. 

 

 

 



FIBRAS SINTÉTICAS: 

Nailon: Es un termoplástico de la familia de las poliamidas. Es más fuerte que cualquier 

fibra natural y muy flexible. Se usa en medias, cazadoras, cuerdas, airbags, tela de 

paracaídas, etc. 

  

 

 

 

 

Poliéster: Es un termoestable. En forma de fibra se usa sola o combinada con algodón o 

lana, en prendas de vestir, bolsas de viaje, telas impermeables, etc. Es un tejido que 

absorbe mal el agua, por lo que se seca muy rápido. 

 

 

 

 

 

Elastán: Es un elastómero, de la familia de los poliuretanos (elastómero), conocido 

comercialmente como lycra. Es muy elástico. Combinado con otras fibras, se usa en 

medias, corsetería, bañadores y  prendas ajustadas en general.  

 

 

 

 

 

 

8. TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DE OBJETOS DE PLÁSTICO 

Los ingredientes de partida para fabricar plásticos son: 

 La granza o gránulos del material plástico de base. 

 La materia complementaria o cargas, materiales como fibra de vidrio, papel, fibras 

textiles, polvo mineral o serrín que abaratan los costes de producción y tienen la 

misión de mejorar las propiedades del plástico base.  

 Los pigmentos para obtener el color deseado. 

 Los aditivos y catalizadores que mejoran las propiedades y facilitan el proceso de 

formación del plástico (polimerización). Los aditivos son sustancias químicas, que 

mejoran las propiedades (plastificantes, colorantes, resistencia, flexibilidad) y los 

catalizadores que aceleran e inician las reacciones de polimerización. 



Método industrial: El monómero es introducido en una máquina llamada reactor, junto 

con un disolvente y un catalizador o activador de la reacción química, a una presión y 

temperatura controladas. Durante el proceso también se pueden añadir pigmentos que 

dar color y otras sustancias que mejoran las propiedades del plástico. 

 

 

El material plástico obtenido puede tener forma de 

gránulos (bolitas), resinas o polvo, se procesan y 

moldean para obtener diferentes formas de 

plásticos.  

 

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 dar 

forma al polímero. 

8.1. Extrusión 

Se aplica a termoplásticos. El plástico granulado de la tolva pasa al cilindro precalentado 

obligado por el giro del tornillo sin fin. El material fundido sale por la boquilla que le da la 

forma. El material extruido se enfría lentamente mediante un sistema de refrigeración. El 

sistema de arrastre recoge el perfil obtenido. Se obtiene una pieza continua, de gran  

longitud y poca sección que es enfriada mediante un chorro de aire o agua fría. Se 

fabrican así tubos, varillas, perfiles, recubrimiento de cables, etc. La máquina recibe el 

nombre de extrusora o extrusionadora. 
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8.2. Inyección 

Se aplica a termoplásticos. Mediante una máquina como la extrusora anterior, se introduce 

el material plástico fundido a presión en el interior del molde. Tras solidificarse el plástico 

por enfriamiento, se abre el molde y se extrae la pieza. Se pueden fabricar piezas 

complejas. Con este moldeado se fabrican piezas como recipientes, cubos, platos, 

cubiertos, carcasas de electrodomésticos, juguetes y piezas complejas. En el ejemplo 

siguiente, se fabrica el capuchón rojo de un bolígrafo BIC. La máquina recibe el nombre 

de Inyectora. 

 

8.3. Moldeo por soplado 

Se aplica a termoplásticos. Mediante un dosificador se introduce una pieza tubular llamada 

preforma previamente caliente procedente de una extrusora en un molde.  A continuación 

se inyecta aire comprimido para empujar al plástico hacia las paredes del molde. Tras el 

enfriamiento, se abre el molde y se extrae el objeto. La técnica de moldeado por soplado 

de plásticos en la industria se utiliza para fabricar botellas, recipientes, balones y piezas 

huecas. La máquina recibe el nombre de Sopladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preformas plásticas (piezas tubulares fabricadas en el 

proceso de extrusión) usadas para fabricar botellas de 

diferentes colores y tamaños.   

 

 

 



8.4. Moldeo por compresión 

Se aplica a termoestables. Se introduce el material plástico en polvo o en grano en la parte 

hembra del molde. Se comprime con el contramolde macho y se calienta dando lugar a la 

reacción de polimerización. Pasado un tiempo, se enfría el molde y se extrae la pieza.  Se 

usa para accesorios eléctricos, mangos de cazos, carcasas de electrodomésticos, tapas de 

inodoros, etc. La máquina recibe el nombre de Prensa. 

 

 

 

 

 

 

8.5. Moldeo al vacío 

Se aplica a termoplásticos. Se parte de una lámina de 

poco grosor que se sujeta sobre un molde. Se calienta 

para ablandarla y, a continuación, se succiona el aire 

situado entre la lámina y el molde para hacer el vacío, de 

forma que la lámina se adhiere al molde y adopta su 

forma. Tras el enfriamiento, se extrae del molde. Se 

fabrican así envases de huevos o de dulces, vasos de 

plástico, bañeras de bebés, salpicaderos de automóviles, 

letreros comerciales, etc. 

 

 

8.6. Laminado por calandrado 

Se aplica a termoplástico. Se hace pasar el material en estado 

pastoso por entre unos cilindros giratorios y calentados cada vez 

más juntos con el fin de obtener láminas de pequeño espesor.  

Se aplica a la fabricación de tejidos recubiertos de plástico, 

portafolios, láminas de encuadernar, etc. 

 

 

8.7. Hilado 

Este proceso es el habitual para obtener los hilos 

de las fibras textiles sintéticas con las que se 

elaboran todo tipo de prendas.  

Para obtener finos hilos, el polímero fundido es 

obligado a salir por una boquilla de múltiples 

agujeros (como una ducha). Los filamentos son 

enfriados con chorros de aire o agua. Por último, 

los hilos son estirados (para conseguir el grosor 

deseado) y se bobinan. La máquina recibe el 

nombre de hiladora. 



8.8. Espumación 

Consiste en introducir aire en forma de burbujas en el interior del 
plástico mediante agitación y añadiendo un producto espumante. 

Se consigue así un material muy ligero. Después se le da forma 
con los métodos vistos (inyección, extrusión o calandrado). 

Las espumas plásticas también presentan aire ocluido en forma 
de burbujas en su interior. Esto proporciona mucha ligereza al 

material. 

 

9. TRABAJO CON PLÁSTICOS EN EL TALLER. 

A la hora de trabajar con materiales plásticos en el taller, hemos de tener en cuenta las 

propiedades del plástico que vamos a utilizar, porque la herramienta a emplear depende del 

tipo de este. En general, el material plástico será suministrado en forma de planchas, 

láminas o tubos. 

Marcar: Los cortes y dobleces de planchas pueden marcarse con un lápiz blando o con un 

rotulador indeleble. 

Cuando tengamos que hacer cortes sobre piezas tridimensionales, será necesario pegar 

cinta, que no despegaremos hasta que no se haya completado el corte y el acabado. 

Sujetar: Para sujetar el material se emplean: el sargento o el tornillo de banco. 

Cortar: La manera de realizar esta operación depende del tipo de plástico que se emplee y 

de su forma de presentación: 

 Plásticos blandos y delgados: si las planchas son muy finas se pueden cortar con 

tijeras o cúter. También se puede usar la segueta o arco de marquetería cuando el 

espesor del plástico no es superior a 1mm. Con la segueta se pueden realizar cortes 

rectos, oblicuos y curvilíneos. 

 Planchas gruesas: hay que utilizar la sierra de arco para metal. 

 Plásticos quebradizos: para el metacrilato deberán emplearse siempre herramientas 

para metal. Hay que lubricar la hoja con un poco de aceite para facilitar el corte. 

 Plástico expandido: el poliuretano expandido (goma espuma) y las hojas delgadas de 

Poliestireno (corcho blanco) se cortan con cuchilla. También puede usarse el hilo 

metálico en caliente. 

 
CÚTER  O CUCHILLA 

TIJERAS 
 
 

 
SEGUETA  
 
 
 
 
SIERRA DE ARCO 
PARA METALES  

 

HILO METÁLICO EN CALIENTE: 

Para cortar láminas blandas de 
material termoplástico, 
principalmente Poliestireno 
expandido o porexpán. 



SIERRA DE CALAR O 
CALADORA: Para cortar 
planchas o láminas de 
grandes dimensiones y 
plásticos rígidos. 

PRENSA O TROQUEL: Se emplea 
para cortar planchas de pequeño 
espesor. 

PUNTA DE ACERO:   Sirve para 
cortar  láminas de grosor no 
superior a 1mm. 

BURIL – CINCEL 

 

 

Taladrar: Si la plancha es fina, se emplea el berbiquí. Si la plancha es 

gruesa, hay que sujetar el plástico a una madera. Entre la madera y el 

plástico colocamos cartón para protegerlo, y realizamos el agujero con la 

máquina taladradora, siempre con brocas para metales. En el caso del 

metacrilato es necesario lubricar con aceite. 

Desbastar: Para obtener un buen acabado es muy importante la fase de desbastado. Los 

plásticos son muy blandos y se arañan con facilidad, por lo que debemos ser cuidadosos 

durante este proceso. 

 Limas: Sirven las limas empleadas para madera. 

 Lijas de agua: Son de una base de papel impermeable. Pueden usarse secas o 

mojadas. 

Doblar y curvar: Un procedimiento muy útil para doblar planchas finas o 

tubos es aplicar calor en la zona por la que vamos a doblarlas. 

 

 

 

 

 

Acabar: Si queremos pintar polietileno o polipropileno, debemos aplicar antes una base de 

cola blanca diluida para que agarre la pintura. 

Unir: La forma de unión más común en los plásticos es mediante adhesivos. Debes emplear 

el adhesivo adecuado para cada tipo de unión, porque en algunos casos el pegamento es 

incompatible con el tipo de plástico. La superficie debe estar seca y limpia de polvo, grasa o 

suciedad que dificulten la unión. 

 

10. RECICLAJE DEL PLÁSTICO 

Como ya hemos visto, los plásticos tienen muchas ventajas: protegen los alimentos, 

mantienen productos en buen estado por más tiempo, es económico, liviano, muy duradero 

y hasta buen aislante eléctrico, térmico, acústico,…. Pero tiene dos grandes 

inconvenientes al desecharlos: 

1) Ocupan mucho volumen en relación con su peso. 

Plegadora de plásticos. 



2) Comparando el tiempo que tarda en descomponerse con el de otros productos es muy 

superior. Si lo comparamos con otros materiales, podemos ver que: 

 Los productos orgánicos y vegetales se descomponen en un período de 3 ó 4 

semanas. 

 El aluminio aproximadamente de 350 a 400 años. 

 Los plásticos un promedio de 500 años. 

 El vidrio, cerámica y otros productos como tetrabrik, tiempo indefinido. 

Es decir: a diferencia de otros residuos, los plásticos no se descomponen ni se pudren con 

el agua, por lo que permanecen en los vertederos sin desaparecer. 

 

Por estos motivos, los métodos de eliminación de residuos plásticos han de pasar por otras 

soluciones que no sean tirarlos a un vertedero, como es, por ejemplo su recuperación, ya 

sea para crear nuevos objetos (reciclaje), para generar energía eléctrica o para obtener 

combustible (craqueo).  

 

 Y el primer gran reto es su recogida selectiva; es decir, que el ciudadano los separe del 

resto de las basuras y lo deposite en el contenedor adecuado (que todos sabemos que es el 

de color amarillo). Esto requiere de la colaboración de todos, porque este primer paso es 

imprescindible.  

 

10.1.- ¿CÓMO SE RECICLA EL PLÁSTICO? 

Aunque la cantidad de residuos plásticos generados es enorme, únicamente seis plásticos 

constituyen el 90% de los deshechos. Por tanto, casi toda la industria del reciclado se 

centra en la recuperación de estos seis tipos.  

La identificación de los envases de plástico recuperables se logra fácilmente mirando el 

número o las siglas que suele aparecer en el fondo de algunos objetos de plástico, donde se 

ve un triángulo como el de la figura. En su interior aparece un número y en la parte inferior 

del mismo unas siglas. Tanto el número como las siglas hacen referencia a la composición 

química del plástico. En general, cuanto más bajo es el número más fácil resulta el 

reciclado. Así, una vez se ha producido su recogida selectiva, para reciclar plástico proimero 

hay que clasificarlo de acuerdo con su número, porque cada una de las categorías de 

plástico son incompatibles unas con otras y no se pueden reciclar juntas.  



 

GUÍA DE RECICLAJE DE PLÁSTICOS: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.- PROCESOS DE RECICLADO DEL PLÁSTICO  

Una vez los plásticos han sido separados y clasificados según el tipo de termoplástico, se 

procede al reciclado. Existen tres métodos diferentes según el uso que se le vaya a dar al 

plástico, veámoslos con más detalle: 

 

 

RECICLADO MECÁNICO: 

Consiste básicamente en 

aplicar calor y presión a los 

objetos para darles una nueva 

forma. Las botellas de PVC, las 

piezas de los automóviles o las 

carcacas de los 

electrodomésticos, que están 

formadas por baquelitas, son 

sometidas a este reciclado, 

proceso en que se trituran 

hasta obtener gránulos nuevos 

o se mezclan para producir un 

material compuesto por varios  

                                                                                        plásticos(aglomerado).  

 

Este proceso de reciclado es el más usado actualmente. 



 

RECICLADO QUÍMICO: Consiste en 

separar los componentes químicos o 

monómeros que forman el plástico, 

invirtiendo las etapas que se siguieron 

para crearlos. Este proceso exige una 

labor previa de selección y separación 

de los distintos tipos de plástico que 

resulta muy costosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECICLADO ENERGÉTICO: Muchos plásticos pueden arder y servir de combustible. Por 

ejemplo, un kilogramo de polipropileno aporta en su combustión casi tres veces más 

energía  calorífica que un kilo de madera. Pero al tratarse de un proceso de combustión, se 

genera CO2, que es expulsado a la atmósfera y contribuye al efecto invernadero, así  como 

otros compuestos gaseosos que pueden resultar tóxicos. Por eso, el proceso debe ir 

acompañado de controles y medidas de seguridad que eviten efectos dañinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen, el  plástico combustible genera la energía suficiente para que una 

caldera caliente el agua y genere vapor. Dicho vapor entra en una turbina y mueve el eje 

de un alternador, mediante el cual se genera electricidad. 


