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Los ingredientes

� La granza: son los 
gránulos del material 
plástico de base.

� Las cargas: son 
sustancias 
complementarias para 
mejorar algunas 
propiedades del plástico.

� Los colorantes: para obtener el color deseado.

� Los aditivos y catalizadores: mejoran propiedades y 
facilitan la polimerización.



Formas comerciales

Los plásticos se pueden encontrar en multitud de formas 
comerciales:

� Polvos
� Gránulos
� Resinas líquidas
� Películas
� Láminas
� Bloques
� Barras
� Tubos
� Perfiles
� Hilos



Extrusión

Esta técnica se emplea en termoplásticos para fabricar 
tuberías, varillas, perfiles de sección constante, 
recubrimiento de cables eléctricos, etc.



Moldeo por soplado

Esta técnica se emplea en termoplásticos para fabricar 
objetos huecos como botellas, frascos, juguetes como 
balones, etc.



Moldeo por soplado



Moldeo por compresión

Esta técnica se emplea en termoestables para fabricar 
accesorios eléctricos (enchufes, clavijas,...), mangos de 
cazos, carcasas de electrodomésticos, tapas de 
inodoro,...



Moldeo por compresión



Moldeo por inyección

Esta técnica se emplea en termoplásticos para fabricar 
utensilios domésticos (cubos, tarros, cubiertos,....) 
carcasas de electrodomésticos, juguetes, etc.

Esta técnica permite fabricar piezas con formas 
complejas.



Moldeo por inyección



Moldeo por inyección



Moldeo por inyección



Moldeo al vacío

Esta técnica se emplea 
en termoplásticos para 
fabricar hueveras, 
salpicaderos de 
coches, letreros
comerciales, envases
de dulces, etc.



Laminado por calandrado

Esta técnica se emplea 
en termoplásticos para 
fabricar láminas, tejidos
recubiertos de plástico, 
transparencias, etc.



Laminado por extrusión con soplado

Esta técnica se emplea 
en termoplásticos para 
obtener películas finas. 
Se usa para la 
fabricación de bolsas.



Hilado

Esta técnica se emplea 
para fabricar hilos de fibras 
textiles sintéticas para la 
elaboración de todo tipo de 
prendas.



Mecanizado

Las técnicas típicas de mecanizado 
empleadas con los metales y la madera, 
como el torneado, el fresado, el 
rectificado, etc,) pueden aplicarse a los 
plásticos siempre que se asegure a las 
herramientas una refrigeración eficaz  
que impida el reblandecimiento del 
plástico.

Torneado

Fresado

Rectificado



Unión de plásticos

Uniones desmontables : se 
realizan con tornillos pasantes
(provistos de arandelas) o 
mediante tornillos de unión
(roscados en piezas cuando 
son suficientemente gruesas).

Tornillo pasante

Tornillo de unión

Resina epoxi
Cianocrilatos

Uniones fijas con adhesivos : 
se utilizan pegamentos como la 
resina epoxi (que viene en dos 
componentes) y los cianocrilatos
o pegamentos instantáneos.
Marcas típicas son el araldit, el 
súper glue-3 y el superceys.



Unión de plásticos

Soldadura de alta frecuencia : dos 
electrodos presionan y hacen pasar 
una corriente de alta frecuencia por 
el material termoplástico.

Soldadura con aire o gas caliente : el 
chorro caliente funde el material. Unos 
rodillos lo presionan.

Pegado con perfil 
térmico : un perfil 
basculante calentado 
por una resistencia 
presiona y funde el 
material produciendo 
la unión.



Reciclado de plásticos

El reciclado empieza 
por la separación
de los plásticos de 
otros residuos 
(metales y tetrabrik) 
y su clasificación por tipos.



Reciclado mecánico de plásticos

El reciclado  mecánico consiste en triturar los residuos, una vez 
lavados (para eliminar impurezas) hasta convertirlos en gránulos, 
los cuales se funden y vuelven a convertirse en nuevos objetos.



Reciclado químico de plásticos

El reciclado  químico 
consiste en descomponer 
químicamente los residuos y 
obtener los componentes 
que forman el plástico u 
otros productos químicos 
que pueden usarse como 
materia prima en la industria 
química o en la energética,  
como los combustibles. 

Se reciclan así  
neumáticos
para obtener 
combustibles. 



Reciclado energético de plásticos

El reciclado  energético consiste en utilizar los plásticos como 
combustibles directamente, obteniéndose energía calorífica para 
ser usada en la industria o para obtener electricidad. Se utiliza 
para plásticos que no pueden recuperarse por los procedimientos 
anteriores, por ser poco rentable o muy contaminantes. 


