
CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
Las Palmas Cono Sur                                                                                          Tecnología 4º 

 1 

 

 

U. T.  2 .- LOS PLÁSTICOS 
 
 

1. LOS PLÁSTICOS 
 

2. PROCEDIENCIA DE LOS PLÁSTICOS. 
 

3. PROPIEDADES DE LOS PLÁSTICOS. 
 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS PLÁSTICOS. 
 

5. PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS. 
 

6. PLÁSTICOS TERMOESTABLES. 
 
 

1. LOS PLÁSTICOS 
 
La palabra plástico procede del término griego plásticos, que significa “capaz de ser 
moldeado”. El termino expresa la principal propiedad de este material: su capacidad para 
deformarse y, por tanto, su facilidad para adoptar prácticamente cualquier forma. 

 
 
 
Una característica común a todos                
los plásticos es que están constituidos 
por miles de moléculas iguales, por lo  
que se denominan polímeros  
(del griego poli, muchas, y mero, partes).  

 
 
Existe una gran variedad de plásticos con infinidad de aplicaciones en todos los ámbitos de 
nuestro entorno, como encases, bolsas, tuberías, etc. 

 
 

2. PROCEDIENCIA DE LOS PLÁSTICOS. 

 
 
La gran mayoría de los plásticos  
proceden de los productos químicos  
obtenidos del petróleo. 

 
 
 
 
 

 

 



CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
Las Palmas Cono Sur                                                                                          Tecnología 4º 

 2 

 
 

3. PROPIEDADES DE LOS PLÁSTICOS. 
 
Su principal propiedad es la facilidad para ser deformados, la plasticidad. Esta capacidad 
permite obtener todo tipo de piezas perfectas, por complicadas que sen, mediante la 
aplicación de calor y el uso de moldes. 
 
Pueden colorearse fácilmente añadiendo colorantes en su proceso de fabricación. 

 

 
 
En general, son muy ligeros y buenos aislantes de la electricidad y el calor, se dilatan con 
facilidad y su resistencia mecánica, no muy elevada, es más que suficiente para la mayoría 
de las aplicaciones en las que son utilizados. 
 
Presenta una buena resistencia a la acción de los agentes atmosféricos y a la de los 
ácidos. Su principal inconveniente es el de su eliminación o reciclado. 
 
 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS PLÁSTICOS. 
Se pueden clasificar los plásticos en dos grandes grupos: los termoplásticos y los 
termoestables, en función de su proceso de moldeo y de las propiedades del producto una 
vez terminado. 
                                                                       Acetato de Celulosa (CA) 

 
                                                                       Etilcelulosa (EC) 

 
                                                                       Polietileno (PE) 
                                                                       Policloruro de vinilo (PVC) 
                                                                       Polimetacrilato de metilo 
                                                                                             (Metacrilato) (PMMA)   
                                                                       Poliestireno (PS)  
                                                                       Polipropileno (PP)   
                                                                       Poliamidas (PA) 

 
 
                                               Fenoplastos (PF) (Baquelita) 

 
                                               Aminoplastos (MF) (Melanina) 

 
                                               Resina de Poliéster (UP) 

El porexpán es un plástico muy 
ligero empleado como material de 
protección en embalajes. 
 

TERMOPLÁSTICOS 

CELULÓSICOS 

DERIVADOS DEL 

PETROLEO 

TERMOESTABLES 
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5. PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS. 
 
Son aquellos que se ablandan cuando se calienta, pero recuperan su dureza al enfriarse. 
Pueden ser calentados y moldeados varias veces. Existen dos grandes subgrupos: 
 
a) Plásticos termoplásticos celulósicos. 

 

                                                                       
 
 
 
b) Plásticos termoplásticos derivados del petróleo. 
 

Se obtienen empleando como materia prima el petróleo y sus derivados. 
 
- Polietileno.  
 Se designa con las letras PE. Básicamente existen tres tipos: el de alta  
          densidad (envases, garrafas y botellas); el de mediana densidad (tuberías de  
          gas natural) y el de baja densidad (bolsas y bobinas de plástico) 

 
 

        
 
 

Constituyen el grupo más antiguo 
de plásticos. Se producen 
partiendo de la celuloso como 
materia prima fundamental. 
 
Los más importantes son el 
acetato de celulosa (CA), 
empleado en al fabricación de 
láminas transparentes, y la 
etilcelulosa (EC), utilizada en el 
sector aeronáutico por su ligereza 
y resistencia. 
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- Policloruro de vinilo.  
 Se designa con las letras PVC. Tienen una gran resistencia a los líquidos  
           corrosivos, por lo que es utilizado para la construcción de depósitos y cañerías  
           de desagüe. También se emplea en al fabricación de ventanas y cajas de  
           instalaciones eléctricas. El PVC, mezclado con otros materiales se aplica en  
           mangueras y aislamiento de cables. 

 

                          
 
- Polimetacrilato  de metilo (metacrilato). 
 Se conoce por la  abreviatura PMMA. Tiene buenas características mecánicas  
           y se puede pulir con facilidad. Por esta razón, se utiliza para fabricar objetos de  
           decoración. Otras aplicaciones son: vitrinas, ventanas de aviones, letreros y  
           muebles. Su inconveniente es su elevado precio. 

 

                          
 
- Poliestireno. 
 Se designa con las letras PS. Tiene una buena resistencia mecánica. Entres  
           sus aplicaciones podemos citar: los muebles de jardín, los envases  
           alimenticios, los juguetes, la bisutería, los bolígrafos y los componentes  
           electrónico. 
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- Polipropileno. 
 Se conoce con las letras PP. Es un plástico muy duro, resistente a los  
           productos corrosivos y al calor. Resiste múltiples doblados. Se emplea en la  
           fabricación de estuches, tuberías PATRA fluidos calientes, jeringuillas, carcasa  
           de baterías de automóvil. Otras de sus propiedades es la de formar hilos  
           resistentes (cuerdas, redes de pesca y sacos) 

 

                                
 
- Poliamidas. 
 Se designan con las siglas PA. La poliamida más conocida es el nailon, muy  
           resistente y duro. Se utiliza para fabricar ruedas y piezas que tengan que  
           soportar golpes, como ruedas dentadas, tornillos. También se emplea, debido  
           a su capacidad de formar hilos, en la industria textil. 

 

             
 
 

6. PLÁSTICOS TERMOESTABLES. 
 
Son aquellos que una vez moldeados no pueden reblandecerse por el calor, ya que 
experimenta una transformación química llamada fraguado. Una vez fraguados, ya no es 
posible darles otra forma ni someterlos a temperaturas elevadas. 
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- Fenoplastos. 
 Se conocen con las letras  PF, conocidos con el nombre de baquelita. Es un plástico  
           duro y frágil. Se utiliza en la industria del automóvil. Al ser aislante se emplea en la  
           fabricación de elementos eléctricos, interruptores, enchufes. 
 

                             
 
- Aminoplastos. 
 Se designan con las letras MF y también por el nombre de melanina. La melanina es  
           un plástico duro y ligero que se puede colorear. Se emplea principalmente para  
           recubrir tableros de madera contrachapada o madera aglomerada. 

 

                                   
 
- Resinas de poliéster. 
 Se designan por la abreviatura UP. El poliéster puede obtenerse en forma de hilos.  
           Se utiliza en la fabricación de fibras sintéticas textiles, como el tergal. El poliéster  
           mejor sus características mecánicas al ser reforzado con fibra de vidrio, lo que los  
           convierte en un material muy resistente, empleado en al fabricación de depósitos,  
           contenedores, bidones y piscinas. 
 

                                  


