


Son materiales de tipo orgánico, como los vegetales o los 
tejidos animales, ya que están constituidos por moléculas de 

carbono junto a otros elementos como el hidrógeno, el 
oxígeno, el nitrógeno o el azufre. 





 El invento del primer plástico se origina como resultado de un 
concurso realizado en 1860, cuando el fabricante 
estadounidense de bolas de billar Phelan and Collarder 
ofreció una recompensa de 10000 dólares a quien 
consiguiera un sustituto del marfil natural, destinado a la 
fabricación de bolas de billar.  

 

 Una de las personas que compitieron fue el inventor 
norteamericano John Wesley Hyatt, quien desarrolló el 
celuloide disolviendo celulosa (material de origen natural) en 
una solución de alcanfor y etanol. 

 

 Si bien Hyatt no ganó el premio, consiguió un producto muy 
comercial que sería vital para el posterior desarrollo de la 
industria cinematográfica de finales de siglo XIX. 
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 En 1909 el químico norteamericano de origen belga Leo 
Hendrik Baekeland sintetizó un polímero de gran interés 
comercial, a partir de moléculas de fenol y formaldehído.  

 

 Se bautizó con el nombre de baquelita y fue el primer plástico 
totalmente sintético de la historia. 
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 En 1919 se produjo un 
acontecimiento que marcaría 
la pauta en el desarrollo de 
los materiales plásticos.  

 

 El químico alemán Hermann 
Staudinger aventuró que éstos 
se componían en realidad de 
moléculas gigantes o 
macromoléculas. Los 
esfuerzos realizados para 
probar estas afirmaciones 
iniciaron numerosas 
investigaciones científicas que 
produjeron enormes avances 
en esta parte de la química. 
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HISTORIA DE LOS PLASTICOS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8WpLR9phXc4&list=UUJun3kXYARSVPc
kYvs6flqA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gJHNvCcb6HU&list=UUJun3kXYARSVPck
Yvs6flqA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OxbTIpoY4Us&list=UUJun3kXYARSVPck
Yvs6flqA&index=16 
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 Ligereza. 

 Buenos aislantes eléctricos, 

 Aceptables aislantes acústicos, 

 Buenos aislantes térmicos, aunque la 
mayoría no resisten temperaturas muy 
elevadas, 

 Resistentes a la corrosión y a muchos 
factores químicos; 

 Resistencia mecánica. 

 Versatilidad. 

 Fáciles de trabajar y moldear, 

 Bajo costo de producción, 

 Algunos no son biodegradables ni 
fáciles de reciclar, y si se queman, son 
muy contaminantes. 
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 Algunos no son biodegradables ni 
fáciles de reciclar, y si se queman, 
son muy contaminantes. 
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ORIGEN DE 

LOS 

PLASTICOS 

NATURALES ARTIFICIALES SINTÉTICOS 



 Se obtenían de sustancias naturales como cuernos y 
caparazones de animales, resinas de vegetales como el 
ámbar, el látex natural o goma laca. 



 Se transformaban químicamente sustancias naturales como la 
celulosa o proteínas animales dando lugar a la viscosa, el 
celuloide o la galatita. 



 A partir de materias 
básicas formadas por 
compuestos por 
carbono muy simples 
llamados hidrocarburos. 
Entre ellas naftas 
(sustancias obtenidas a 
partir de la destilación 
del petróleo) y el gas 
natural. 















PLASTICOS 

TERMOPLÁSTICOS 

USO GENERAL 
ALTAS 

PRESTACIONES 

TERMOESTABLES ELASTOMEROS 





Están constituidos por 
cadenas unidas débilmente 
entre si. 



 Los más utilizados. 
 

 Se ablandan cuando se calientan, por lo que pueden fundirse y 
moldearse varias veces, gracias a que sus macromoléculas están 
dispuestas libremente en forma radial. 
 

 El proceso de calentamiento/enfriamiento puede repetirse tantas 
veces como se quiera. 
 
 
 
 
 
 
 

 Económicos y fáciles de procesar. 
 
 





















Están formados por cadenas 
enlazadas fuertemente en 
distintas direcciones. 



 Sólo se deforman por el calor y presión una vez, debido a que 
sus macromoléculas se entrecruzan formando un malla 
cerrada. 

 

 

 

 

 

 Buenas propiedades a temperaturas altas. 

 

 Gran resistencia química. 

 

 Bastante rígidos y mucha dureza superficial. 

 

 













Están formados por cadenas 
unidas lateralmente y 
plegadas sobre si mismas 
como un ovillo. 



 Gran elasticidad, recuperando su forma, debido a la 
disposición en forma de malla con pocos enlaces de sus 
macromoléculas 

 

 

 

 

 

 

 En la producción de elastómeros interviene un proceso 
químico denominado vulcanización, mediante él cual se 
añade azufre a 160ºC, para conferirle dureza, resistencia y 
durabilidad. 

 

 

 









CON TERMOPLÁSTICOS 
• MOLDEO POR INYECCIÓN 

• EXTRUSIÓN 

• SOPLADO 

• MOLDEADO AL VACIO 

CON TERMOESTABLES 
• MOLDEO POR COMPRESIÓN 

• POR IMPREGNACIÓN CON 
RESINAS 

PLÁSTICOS ESPUMADOS 
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https://www.youtube.com/watch?v=M3Gi6VD-WW0 
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 https://www.youtube.com/watch?v=f_dNYwd13ps 
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  La operación de doblado se realiza  calentando el plástico con 
una resistencia eléctrica. 

 

 También se puede utilizar un chorro de aire caliente para doblar tubos de 
plástico. 

 









 Los plásticos son materiales reciclables.  

 

 Se distinguen tres tipos de reciclado de los materiales 
plásticos: 



 Consiste en la recuperación de los constituyentes originales 
de los residuos plásticos, a partir de los cuales se pueden 
obtener materiales nuevos mediante procesos químicos.  

 

 Se lleva a cabo en la industria petroquímica.  

 

 En el proceso, no siempre es necesario realizar una 
separación y clasificación previa de los materiales plásticos. 



 Se utiliza para la fabricación de nuevos productos, a partir de 
materiales plásticos granulados.  

 

 El proceso consta de los siguientes pasos:  

1. Separación y trituración. Se realiza una separación 
selectiva de los distintos tipos de plástico. 
Posteriormente, se trituran para obtener plásticos 
fragmentados y molidos.  

 

2. Lavado y secado. Los plásticos se lavan y, para eliminar el 
agua, se secan por centrifugación.  

 

3. Aglutinación. El material se compacta, por lo que se 
reduce el volumen, y se añaden las cargas y los aditivos.  

 



4. Extrusión. Se funde el material. A la salida de la extrusora 
se obtienen largos filamentos continuos que son 
enfriados con agua.  

 

5. Granceado. Los filamentos obtenidos en el proceso 
anterior se trituran en un granulador y se transforman en 
pellet. Se pueden mezclar diferentes tipos de granulado 
para producir un material compuesto por varios tipos de 
plástico (aglomerado). 

 



 Tiene lugar mediante la incineración de los productos 
plásticos.  

 

 Se obtiene energía que es utilizada en procesos industriales o 
en la producción de calor y electricidad, en sustitución de los 
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). 



 Los neumáticos, granulados o troceados, se 
agregan al asfalto a fin de conferirle elasticidad 
ante los cambios de temperatura y absorber el 
ruido que provoca el rodaje de los vehículos. Se 
utilizan también en el revestimiento de fachadas y 
túneles, en la fabricación de calzado, etcétera.  




