
  

3ºESO. Tema 2.- Los 
plásticos, 2ª parte

1.Propiedades de los plásticos
2.Conformado por Inyección.
3. Conformado por Extrusión.
4. Conformado por extrusión y soplado.
5. Conformado por compresión.
6. Trefilado de los plásticos.
7. Conformado o transferencia a vacío.
8. Laminación y calandrado.
9. Espumación
10. Hilado
11. Mecanizado de los plásticos.



  

1. Propiedades de los 
plásticos

● 1. Los plásticos son aislantes térmicos y eléctricos. No conducen  ni el calor 
ni la electricidad.

● Los plásticos son ligeros y resistentes mecánicamente.

● Los plásticos arden con facilidad dando una llama y olor característicos.

● Los plásticos tienen la propiedad de la plasticidad, conformándose por el 
calor.

● Los plásticos son económicos.

● Los plásticos son versátiles, pudiendo adoptar diferentes formas.

● Los plásticos se combinan con otros materiales, como son los composites: 
fibras de poliéster combinados con fibra de vidrio, o con fibra de carbono o 
con fibra de boro.



  

Conformado por inyección.

● La conformación es dar forma a un material de 
acuerdo a un molde establecido.

● El conformado por inyección, se utiliza para 
plásticos termoplásticos como son: PP, PE, 
PVC, Metacrilato, etc.

● Se suelen fabricar cubos, platos, bolígrafos, 
piezas con diferentes formas, etc.



  

Imagen.- Inyección

Hopper



  

Conformado por Extrusión.

●

● El conformado por extrusión , se utiliza sobre 
todo,  para plásticos termoplásticos como son: 
PP, HDPE, PVC, etc.

● Se suelen fabricar tubos, barras, perfiles, 
cableado eléctrico, etc.



  

Conformación por extrusión



  

Moldeo por extrusión y 
soplado

Se utiliza para fabricar 
botellas de diferentes 
plásticos: PET, HDPE, etc



  

Conformado por 
compresión

Termoestables



  

Trefilado

● El trefilado es un proceso que consiste en conformar un material a la 
forma de alambre, con diferentes secciones. Este proceso se realiza 
en frío .

● Aunque se emplea sobre todo para metales ( Cu y Al) y para 
aleaciones ( acero o latón) , se puede utilizar para la obtención de 
cuerda de nailon

●

●

●

●



  

Conformado a vacío

● Se utiliza para dar forma específica simultánea a varias unidades. Se usa 
sobre todo en el caso del poliestireno: tapas de hueveras, recipientes de 
yogures, soporte de bombones, etc.

●

●



  

Conformado a vacío

VIDEO COMPLETO
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Laminación

● Se utiliza sobre todo para la fabricación 
de las bolsas de plástico.

● Es un proceso que se realiza 
previamente una extrusión del polietileno 
conresina especial para dar consistencia 
a la bolsa.



  

Calandrado

● Es una laminación en frio.

● Se realiza mediante trenes de laminación

Máquina de calandrado

Proceso del calandrado



  

Espumación

● Se lleva a cabo gracias a una reacción química que libera una sustacia gaseosa que 
provoca la expansión del plástico.

● Se utiliza para fabricar el porexpan y el PUR expandido.



  

Hilado de plástico

● Se utiliza para 
obtener hilos de 
diferentes 
grosores. Se utiliza 
sobre todo para la 
obtención de los 
hilos de nailon



  

Cuadro resumen



  

Mecanizado.

● El mecanizado consiste en adaptar el conformado de un determinado 
material a las necesidades particulares de cada momento. Se realiza 
mediante una serie de trabajos:

a . Medir y marcar.- Se mide con un flexómetro, se señala con 
rotulador indeleble (edding) o con cinta aislante cuando el material es 
un tubo.

b. Sujetar.- Se utiliza el sargento o gato y el tornillo de banco.

c. Cortar, dependiendo las características del plástico:

Planchas de pequeño espesor : tijeras o cutter.

Planchas de espesor medio : Sierra de arco, sierra de va y ven. Si 
corta metacrilato, se lubrifica previamente para evitar 
resquebrajamientos.

Tubos.- Cortatubos.



  

Mecanizado 2
Plásticos expandidos (porexpan) .- Sierra térmica.

d. Horadar o agujerear.

Barrena para plásticos de pequeño grosor.

Berbiquí o taladradora, para plásticos de grosor mayor, usando broca 
HSS y con velocidad pequeña ( 500 rpm).

e. Desbastar o rectificar.

Limas rectas y cepillos de metal para eliminar el embote (plástico que 
queda embutido en los dientes de la lima)

Lijas de agua.- Papel impregnado con una superficie abrasiva de 
carburo de silicona.

f. Doblado y plegado.- La plancha de plástico se forra de papel de 
aluminio y se calienta. Cuando esté caliente se procede al doblado 
mediante una horma de madera.



  

Mecanizado 3
g. Unión de las piezas :

Por soldadura.- Se puede usar gas caliente de nitrógeno (N
2 
) a 

presión y temperatura altas y controladas. Por irradiación eléctrica  o

por ondas electromagnéticas de alta frecuencia.

Mediante adhesivos como son:

Cola blanca, para pegar PS y EPS.

Cianocrilato(loctite) , para pegar todos los plásticos

Cola de contacto, el caucho.

Latex, para todos los plásticos.

Pegamento epoxi (posee dos componentes) para metacrilato, caucho, PS, PUR

Cola termofusible,silicona. Adhesivo para todos los plásticos

h. Acabado .- Algunos plásticos se pueden pintar, aplicando un 
mordiente de cola blanca diluida. 

Los plásticos con el tiempo envejecen, alterándose sus propiedades.
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