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TEMA 4: PLÁSTICOS, FIBRAS TEXTILES Y OTROS MATERIALES 

1. Plásticos o polímeros 

a. Materia prima usada para su fabricación 

b. Componentes principales de los plásticos 

c. Aditivos 

d. Tipos de plásticos 

e. Familias de plásticos más importantes 

f. Proceso de conformación de productos plásticos 

g. Plásticos compuestos 

h. Simbología de los plásticos 

2. Fibras textiles 

a. Fibras naturales de origen mineral 

b. Fibras naturales de origen vegetal 

c. Fibras naturales de origen animal 

d. Fibras artificiales 

e. Fibras sintéticas 

3. Elastómeros 

4. La madera 

a. Transformación de la madera en productos comerciales 

b. Productos derivados de la madera 

5. El papel 

a. Proceso de obtención 

6. El corcho 

a. Obtención del corcho 

b. Elaboración de productos 

7. El vidrio 

a. Proceso de obtención del vidrio 

b. Tipos de vidrio 

8. Materiales cerámicos 

a. Materiales cerámicos porosos 

b. Materiales cerámicos impermeables 

9. Yeso 

10. Cemento y sus derivados 

a. Obtención del cemento 

b. Derivados del cemento (materiales compuestos) 

11. Ejercicios 
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1. PLÁSTICOS O POLÍMEROS 
Los polímeros son macromoléculas formadas de otras más pequeñas llamadas monómeros, son 

productos sintéticos, obtenidos por el hombre a través de diversas reacciones químicas, a los que se 

les añaden aditivos. 

La finalidad de estos aditivos es mejorar algunas propiedades o características del plástico. 

Las características más importantes de los plásticos son: resistencia a la corrosión y agentes 

químicos, aislamiento térmico, acústico y eléctrico, resistencia a los impactos y buena presencia 

estética. 

 

a) Materia prima usada para su fabricación 

El origen de la materia prima usada para fabricar plásticos tiene procedencia distinta según el periodo 

histórico en el que se haya empleado. Se pueden considerar tres grandes etapas: 

 En sus inicios (siglo XIX): se empleaba materia prima de origen animal (seda, caseína de la 

leche) y vegetal (látex y celulosa) 

 Hasta aproximadamente 1930: se usó, mayoritariamente, el alquitrán del carbón, generado 

como residuo al transformar del carbón mineral en carbón de coque. 

 En la actualidad: se emplea, casi exclusivamente, el petróleo, y en menor medida el gas natural. 
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b) Componentes principales de los plásticos 

En la constitución de los plásticos entran los siguientes elementos: 

 Materia básica: Constituyen los monómeros que entran en la reacción química. Se comercializa 

en forma de gránulos denominados granza 

 Cargas: Se añaden a la materia básica con objeto de  abaratar el producto y mejorar su 

resistencia (cargas reforzantes), evitar la combustión (cargas ignífugas) o mejorar su 

conductividad térmica o eléctrica (cargas conductoras). Suelen ser extractos de rocas o 

minerales, por lo que son baratas. Se emplean en mayor cantidad que los aditivos. 

 Aditivos: También mejoran las cualidades del plástico, pero se añaden en menor cantidad. 

 Catalizadores: Se añaden en algunos casos y su función es iniciar y acelerar la reacción de 

polimerización 

 
c) Aditivos 

Entre los más usados tenemos a: 

 Colorantes: Se disuelven en el polímero modificando su color 

 Agentes antiestáticos: Evitan la acumulación de cargas estáticas 

 Agentes antioxidantes: Protege al plástico frente al ozono y a los rayos ultavioletas 

 Conservantes: Impiden que el plástico sea atacado por microorganismos, insectos, roedores… 

 Etc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MmqPf_H9DJY (ADITIVOS) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fm3BBk-0Y1o (BOLSA DE PLÁSTICO DEGRADÁNDOSE) 

 

d) Tipos de plásticos 

En la actualidad se conocen más de 15 000 tipos diferentes de plásticos, pero sólo se comercializan 

unos pocos, porque el resto no aporta ninguna novedad destacable y son más caros de obtener 

Se pueden clasificar en tres grandes grupos, dependiendo de su comportamiento frente al calor, 

utilización y propiedades mecánicas: 

https://www.youtube.com/watch?v=MmqPf_H9DJY
https://www.youtube.com/watch?v=Fm3BBk-0Y1o
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 Termoplásticos: Son aquellos que al ser calentados entre 50oC y 200oC alcanzan un estado de 

plasticidad que les permite ser moldeados con facilidad. Sus características físicas cambian si se 

funden y moldean varias veces (historial térmico) 

 Termoestables: Son aquellos que una vez moldeados no pueden recuperar su forma primitiva. 

Si se calientan lo que se consigue es carbonizarlos, no ablandarlos. Son duros aunque frágiles. 

 Elastómeros: Son materiales de estructura muy elástica, lo que les permite deformarse 

ampliamente sin roturas, recobrando su forma inicial. No se pueden fundir de nuevo. 

   

 TERMOPLÁSTICOS        TERMOESTABLES        ELASTÓMEROS 

 

 

e) Familias de plásticos más importantes 

 

PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS 

 PC POLICARBONATO:  

o Es transparente, deja pasar hasta el 90% de la luz 

o Con brillo elevado, se colorea con facilidad.  

o Ideal para sustituir a los cristales por su gran resistencia al impacto 

o Gran tenacidad y rigidez.  

o No produce astillas cuando se rompe. 

o Usos: Sustitutos del cristal, cascos de seguridad, escudos de policía, etc. 
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https://www.youtube.com/watch?v=FE0LTK-mA_w  (TECHOS DE POLICARBONATO) 

 

 PVC CLORURO DE POLIVINILO:  

o Gran rigidez y dureza 

o Se comercializa de dos formas distintas: Rígido (tuberías, ventanas, discos de música, 

etc.) y plastificado (recubrimiento de cables, mangueras de jardín, jeringuillas, etc.) 

    

https://www.youtube.com/watch?v=-li7dFtAqI4       (RECUBRIMIENTO DE CABLES) 

 PP POLIPROPILENO:  

o Es uno de los plásticos más baratos que existen 

o Tiene una dureza y flexibilidad aceptables, lo que los hace muy competitivos. 

o Se emplean en maletas, pequeños electrodomésticos, tapaderas de inodoros, césped 

artificial, carcasas en general, etc. 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=FE0LTK-mA_w
https://www.youtube.com/watch?v=-li7dFtAqI4
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https://www.youtube.com/watch?v=nC2nHs87PBk    (CÉSPED ARTIFICIAL) 

 

 PE POLIETILENO 

o Su color está entre transparente y blanquecino. Se puede colorear fácilmente. 

o Se comercializa de dos formas distintas: Polietileno de alta densidad o rígido (HDPE, de 

gran resistencia mecánica, se emplea en cajas, juguete, tuberías, botellas, etc.) y 

Polietileno de baja densidad o flexible (LDPE, de menor resistencia que el anterior, se 

emplea para bolsas, sacos de dormir, invernaderos, etc.) 

     

 

 PMMA POLIMETACRILATO DE METILO 

o Se suele llamar metacrilato  

o Es transparente, deja pasar hasta el 90% de la luz 

o Se puede colorear con facilidad y no se decolora con el tiempo 

o Se emplea en pilotos de automóviles, luminosos en general, accesorios de baño, 

acristalamiento de barcos, aviones, etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7IjAxRaiuRk   (TROFEOS DE METACRILATO) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nC2nHs87PBk
https://www.youtube.com/watch?v=7IjAxRaiuRk
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 PS POLIESTIRENO 

o Resiste bastante bien los agentes externos, pero es frágil 

o Se comercializa de dos formas: Poliestireno duro (Es transparente y se puede colorear, 

se usa para filmes de película, interiores de automóviles, etc.) y poliestireno expandido 

(corcho blanco, se usa para aislamientos, hueveras, transporte de electrodomésticos, 

etc.) 

         

 

PLÁSTICOS TERMOESTABLES 

 PF FENOL FORMALDEHÍDO    (Resinas fenólicas): 

o La más importante es la baquelita 

o El olor de fenol se mantiene en los productos y se nota especialmente cuando se 

calienta, por lo que no es apto para uso alimentario 

o Buenos aislantes eléctricos y poco peso específico 

o Usos: Carcasas de motores eléctricos, interruptores, teléfonos, etc. 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mmvu04axlMA   (BAQUELITA) 

 

 UF UREA FORMALDEHÍDO (Resinas úricas o ureicas) 

o Carecen de olor y sabor, por lo que pueden ser usadas en recipientes alimentarios 

o Son insensibles a la luz por lo que pueden usarse para fabricar piezas que han de estar 

en el exterior 

o El nombre comercial más importante es la formica, que se emplea para revestir 

encimeras de cocina, mesas, sillas y muebles en general. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mmvu04axlMA
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 MF MELAMINA FORMALDEHÍDO (Resinas melamínicas) 

o Sus características son análogas a las resinas ureicas 

o Una de las aplicaciones más extendidas es el recubrimiento de tableros. Con toda 

probabilidad, la silla en la que te sientas, así como la mesa que utilizas todos los días en 

el instituto están recubiertos con esta resina. Suelen tener colores cremas y verdes 

     

 

 

 UP UNSATURATED POLYESTER, POLIÉSTER INSATURADO (Resinas de poliéster) 

o Resisten temperaturas de hasta 200oC, sin llegar a deteriorarse 

o Son incoloras, pero se les puede añadir cualquier colorante 

o Se emplean mucho en recubrimientos de fibra de vidrio (aviones, embarcaciones, etc.) 

y como placas transparentes en cubiertas y tejados 

    

https://www.youtube.com/watch?v=i4ruo-7A_8k      (RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4ruo-7A_8k
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 EP EPOXI (Resinas de epoxi o epóxido) 

o En estado líquido son venenosas y sus vapores irritan la piel. Una vez secas y 

endurecidas son inodoras e insípidas 

o Son buenos aislantes y se adhieren bien a los metales, razón por la que constituyen 

para ellos un buen pegamento. 

o Se emplean en la fabricación de adhesivos, barnices, lacas para metales, 

recubrimientos para circuitos eléctricos y circuitos impresos, etc. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=hM8c_H_XrqA&list=PL5zwtYip962z8Tev_vh7nPJ8xjbsNkWjc&index=5 

(SUELOS) 

 

 PUR   Poliuretano 

o Se suelen fabricar varias clases de productos: 

 Esponjosos: Esponjas, colchones, rellenos de almohada, gomaespuma, etc 

 Espumosos duros: Aislantes térmicos y acústicos (se inyectan en las paredes) 

 Etc. 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=biWheulSFww  (POLIURETANO PROYECTADO) 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hM8c_H_XrqA&list=PL5zwtYip962z8Tev_vh7nPJ8xjbsNkWjc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=biWheulSFww
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f) Proceso de conformación de productos 
plásticos 

La fabricación de plásticos se realiza, generalmente, sin arranque de viruta, por lo que se obtiene un 

producto totalmente terminado, sin que precise proceso posterior alguno, excepto la eliminación de 

rebabas. 

Los métodos de conformación más empleados son: prensado, inyección, termoconformado y 

extrusión-soplado. 

 Prensado: Es el principal método para darle forma a los materiales termoestables. El material 

pulverizado en gránulos (granza), al que se le han añadido la carga y los aditivos, se introduce 

en la parte inferior del molde. Luego se prensa y se le aplica calor hasta que se vuelve plástico y 

fluye, penetrando en los espacios huecos del molde. Una vez se ha endurecido la pieza, se saca. 

                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=LrJN_XFa42A 

https://www.youtube.com/watch?v=orIuxrCe86c 

 Inyección: Es el proceso más económico y el más utilizado. La materia prima (granza) se 

introduce en un recipiente que, por efecto del calor y la presión, adquiere gran plasticidad. Un 

émbolo comprime la masa y la hace pasar al interior del molde a través de una o varias 

boquillas. 

                                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=zkgG7wROIMA 

https://www.youtube.com/watch?v=LrJN_XFa42A
https://www.youtube.com/watch?v=orIuxrCe86c
https://www.youtube.com/watch?v=zkgG7wROIMA


DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS 

 

 11 

 

 Termoconformado: Las piezas se fabrican a partir de películas o planchas rígidas, mediante 

termoconformado (deformación en caliente); se coloca la película o plancha sobre el molde 

adecuado, de forma que se apoye bien sobre los bordes. Una vez aplicado el cierre, se calienta 

a la temperatura necesaria, según el tipo de material, y se aplica vacío, presión o ambas cosas. 

Una vez frío, se desmolda. 

                                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=E_ieFCaUGSI 

https://www.youtube.com/watch?v=MA9P83Pj2DQ 

 

 Extrusión-soplado: El material termoplástico sale en estado plástico por un conducto, por el 

que adquiere una forma tubular a su salida. Inmediatamente se empieza a insuflar aire caliente 

a presión, con lo que el material se adapta a las paredes internas del molde, enfriándose al 

tomar contacto con el metal del molde refrigerado. Seguidamente se abren las dos mitades del 

molde y cae la pieza 

                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=eiwlPyX1QhY 

https://www.youtube.com/watch?v=_YydCATSEds 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_ieFCaUGSI
https://www.youtube.com/watch?v=MA9P83Pj2DQ
https://www.youtube.com/watch?v=eiwlPyX1QhY
https://www.youtube.com/watch?v=_YydCATSEds
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g) Plásticos compuestos 

La evolución y mejora de plásticos que se están consiguiendo día a día son espectaculares. Ejemplos de 

plásticos compuestos son los reforzados y los laminados. 

 Plásticos reforzados: Están formados por dos tipos de materiales, un material de refuerzo, que 

le da resistencia a la tracción, y algún tipo de plástico de los estudiados hasta ahora. Ambos 

están unidos (mezclados) formando un todo. 

El material de refuerzo suele ser fibra de vidrio, fibras orgánicas, fibras sintéticas, fibras 

metálicas, fibras de carbono, etc. 

Los productos obtenidos tienen propiedades superiores a los empleados para su fabricación. Así 

por ejemplo, si reforzamos un poliéster (cuya resistencia a la tracción es de 7 Kg/mm2) con fibra 

de vidrio, cuya resistencia a la tracción es muy baja (de 5 a 6 Kg/mm2), se obtiene, en cambio, 

un producto que puede llegar a alcanzar los 50 Kg/mm2 

Se están inventando y ensayando nuevos materiales. Uno de los más resistentes descubierto 

hasta ahora se denomina Kevlar. Resulta muy difícil de mecanizar y cortar, empleándose 

principalmente, para la construcción de aviones, satélites de comunicaciones, cascos, chalecos 

antibalas, blindajes y otros usos en los que la resistencia es principal. 

                           

              FIBRA DE VIDRIO                 POLIÉSTER 

https://www.youtube.com/watch?v=fhvC5X1AwTs  (molde fibra de vidrio 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=S5vu2Vj1u2Y  (molde fibra de vidrio 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=XXybXBQiiWg  (test kevlar 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=CDfehw6LIR0  (test kevlar 2) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fhvC5X1AwTs
https://www.youtube.com/watch?v=S5vu2Vj1u2Y
https://www.youtube.com/watch?v=XXybXBQiiWg
https://www.youtube.com/watch?v=CDfehw6LIR0
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 Plásticos laminados: A diferencia de los plásticos reforzados, en los plásticos laminados las 

capas de ambos materiales están solapadas o unidas, pero no mezcladas. Los más importantes 

son: 

 Plástico-vidrio: Consiste en recubrir el vidrio con una capa muy fina de plástico transparente 

                                                              

     VIDRIO LAMINADO 

 Plástico-metal: Son muchos los productos metálicos recubiertos de una fina capa de plastico, 

como por ejemplo las latas de conservas que llevan una fina capa de resinas epoxy para evitar 

posibles oxidaciones. 

                                                                   

 Plástico-papel o cartón: Consiste en recubrir el papel o cartón con una fina capa de plástico, 

por ambos lados. Por ejemplo los tetra-packs, pastas de libros, envoltorios, etc. 

                                                                 

 Plástico-tejidos: Cueros sintéticos, lonas, etc.                                        

 Plástico-plástico: Algunos envases que contienen productos alimenticios, cosméticos, 

bebidas, etc., se suelen fabricar combinando varias capas de diferentes plásticos para obtener 

un producto mejorado. 
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h) Simbología de los plásticos 
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2. FIBRAS TEXTILES 
Están formadas por elementos de longitud muy superior a su diámetro, que se emplean para la 

fabricación de hilados. La unión de muchas fibras textiles da lugar a un hilo. A su vez, mediante hilos 

podemos formar los hilados o tejidos. 

En el mercado hay una gran variedad de fibras textiles que se pueden clasificar en tres grandes 

grupos: Naturales (de origen mineral, vegetal y animal), artificiales y sintéticas. 

 

a) Fibras naturales de origen mineral 

Se obtienen de minerales de estructura fibrosa. Solamente el amianto posee esa cualidad y hace ya 

varios años se comprobó que su manipulación provoca leucemia y cánceres, por lo que su uso está 

prohibido en la unión europea desde 2005. 

                                                        

Tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar y son suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y también resisten altas 

temperaturas 

Existen otras fibras, que vamos a denominar fibras transformadas, entre las que se encuentran la 

fibra de vidrio y las fibras de algunos metales. 

 Fibra de vidrio: También es llamada lana de vidrio, fue inventada en 1938, se obtiene mediante 

estirado de vidrio fundido, y se emplea como aislante térmico y acústico además de otros usos. 

Es ignífugo. 

                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=UcNlRRLowuU 

https://www.youtube.com/watch?v=UcNlRRLowuU
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 Fibras de algunos metales: El oro y la plata pueden formar fibras para hacer tejidos religiosos, 

regionales, etc.  

b) Fibras naturales de origen vegetal 

Están formadas por diferentes flores, frutos o tallos vegetales. En nuestra cultura occidental las más 

importantes son las de algodón, lino y esparto. 

 Fibra de algodón: La composición del algodón es celulosa casi pura (96%), cuando la cápsula de 

algodón se abre sus fibras se secan enredándose unas con otras, por lo que son ideales para 

hacer hilos, cada fibra está compuesta por 20 o 30 capas de celulosa. Tiene características 

favorables como por ejemplo: absorbe la transpiración, confort en el uso, muy resistente a la 

rotura, no acumula electricidad estática, etc. Y también desfavorables: Se arruga con facilidad, 

tarda bastante en secar, puede encoger después del lavado, etc. 

                                                                      

 Fibra de lino: Fue la primera fibra vegetal que tuvo aceptación en la industria textil. Procede del 

tallo del la planta de lino. Es una fibra más resistente que la del algodón pero menos elástica y 

flexible. Conduce el calor con facilidad, lo que origina que las prendas sean frescas  en verano.  

   

 

 Fibra de esparto: Su aplicación se centra en la fabricación de artículos de artesanía popular. 
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https://www.youtube.com/watch?v=g-uKuP4WlsQ 

 

c) Fibras naturales de origen animal 

Además de los pelos de diversas especies animales (oveja, camello, llama, conejo, etc.), también se 

emplean la seda y el cuero. 

 Lana: Se obtiene del pelo que recubre el cuerpo de las ovejas. Es muy elástica, por lo que no se 

arruga con facilidad. El calor húmedo le afecta, por lo que no se debe planchar con vapor. 

                            

 

 Seda: Es un filamento continuo producido por el gusano de seda, en el momento de pasar a la 

fase de crisálida. Es una fibra cara, muy elástica y mala conductora del calor, por lo que en 

verano se suda mucho con ella. 

                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=Z1HkxX8e8YQ 

 

 Cuero: Es el pellejo de un animal que se ha sometido a un proceso de curtido. El curtido 

consiste en eliminar el pelo y la epidermis, dejando sólo la dermis. Luego se le añaden 

sustancias curtientes para darle elasticidad y evitar que sea atacada por hongos o insectos. 

https://www.youtube.com/watch?v=8hbJKoexq8c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-uKuP4WlsQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z1HkxX8e8YQ
https://www.youtube.com/watch?v=8hbJKoexq8c
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d) Fibras artificiales 

Se inventaron a finales del siglo XIX, las más importantes son las celulósicas (también conocidas con el 

nombre de rayones) y las proteínicas. 

 Fibras celulósicas: La materia prima es la celulosa (materia vegetal de los árboles o plantas), a 

la que se añaden distintos disolventes para dar origen a los distintos tipos de rayones. 

Tienen una gran resistencia en seco, pero no tanto cuando están húmedas. Suelen ir mezcladas 

con fibras naturales o/y sintéticas, para darles mayor resistencia mecánica. 

https://www.youtube.com/watch?v=TXhhBPTeb8s 

 Fibras proteínicas: Se utilizan menos que los rayones, aunque cuando se inventaron, se les 

auguraba un gran futuro. El proceso consiste en disolver una proteín de origen animal o vegetal 

y luego formar filamentos. 

 

e) Fibras sintéticas 

Son las más utilizadas en la actualidad. Tienen la ventaja de ser muy resistentes a todo tipo de agentes 

externos, no necesitan casi planchado y la suciedad desaparece de ellas facilmente. Su mayor 

inconveniente es que no absorben el sudor, por lo que son en verano muy calientes y en invierno muy 

frías. Para solucionar estos problemas se suelen mezclar con fibras naturales. 

Entre las más populares tenemos: Nailon (poliamida), tergal (poliéster), lycra (poliuretano), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TXhhBPTeb8s
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3. ELASTÓMEROS 
Se caracterizan por permitir enormes deformaciones elásticas, del orden del 1000%. Esta cualidad se 

consigue después de un vulcanizado, que es un aporte de azufre a la masa, seguido de una subida de 

temperatura, hasta los 145oC, y una presión de unas 5 atmósferas. 

El oxígeno, el calor y la luz actúan lentamente sobre los elastómeros, reduciendo la elasticidad del 

material. 

Los principales son: 

 Caucho (Natural): Se obtiene de un jugo lechoso, denominado látex, que exudan ciertos 

árboles tropicales al hacerles pequeños cortes en el tronco. En la actualidad ha sido casi 

totalmente reemplazado por el caucho sintético, ya que es más barato y aporta mejores 

cualidades, sus aplicaciones suelen restringirse a colchones y almohadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=kbkwfhuzftQ 

 

 Neopreno (Sintético): Es incombustible y no se deteriora con facilidad. Se emplea como 

aislamiento de cables y ropa de submarinistas y bomberos. 

 Siliconas (Sintéticas): Tienen como base el silicio (son productos inorgánicos). Resisten muy 

bien los agentes externos. 

 Caucho sintético (Sintético): Resiste muy bien el calor, la abrasión y el envejecimiento. El 80% 

del caucho sintético se emplea en la fabricación de neumáticos. 

 

4. LA MADERA 
En la industria se aprovecha casi exclusivamente el tronco del árbol. Excepcionalmente se pueden 

aprovechar las raíces para la obtención de maderas finas. 

La parte que interesa del tronco es el duramen (parte central, más seca y compacta del tronco por el 

que ya no circula savia, pero que le da rigidez al árbol), junto con la álbura (anillos más jóvenes que 

contienen todavía células vivas que transportan savia), los cuales, al cortar el árbol y dejar secar su 

madera, adquieren el mismo color. 

https://www.youtube.com/watch?v=kbkwfhuzftQ
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Los principales componentes de la madera son: celulosa (60%) y lignina (30%) que es el elemento de 

unión entre las fibras de celulosa. 

Las maderas atendiendo a su dureza se pueden clasificar en maderas blandas y maderas duras. 

 Maderas blandas: Corresponden a aquellos árboles de hoja perenne, de tipo resinoso, como 

el pino, ciprés, abeto, cedro, etc.Suelen tener una fibra larga. Son árboles de crecimiento 

rápido y la madera es barata. Su densidad está en torno a los 600 Kg/m3; cuando está seca su 

color es generalmente blanquecino. Dada su poca solidez, se suele emplear para fabricar 

cajas, embalajes, pasta de papel, etc. Son muy fáciles de trabajar. 

                            

             CIPRÉS          PINO         CEDRO 

 

 Maderas duras: Proceden de árboles de hoja caduca, como es el caso del roble, castaño, 

nogal, olmo, etc. Suelen tener una fibra corta. Su madera es dura y compacta, y en general, 

coloreada. Su densidad suele ser superior a los 800 Kg/m3. Son árboles de crecimiento lento y 

la madera es más cara. Sus aplicaciones suelen ser ebanistería, instrumentos musicales, 

marcos de cuadros, barcos, etc. Son difíciles de trabajar. 

    

               ROBLE     CASTAÑO                  NOGAL 
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a) Transformación de la madera en productos 
comerciales 

Los árboles, una vez cortados, se transportan hasta las serrerías, para transformarlos en productos 

comerciales. Se pueden distinguir cinco fases: 

 Descortezado: Cada uno de los troncos pasa sobre unos rodillos, que le arrancan la corteza. 

Esta corteza no se tira, sino que se emplea como combustible, en jardinería, etc. 

 Tronzado: Consiste en cortar los troncos a una longitud determinada, usando sierras circulares. 

El serrín que se obtiene se emplea para la fabricación de papel y de tableros aglomerados. 

 Aserrado: Aquí se obtienen tablas y tablones para su uso industrial. 

 Secado: Antes de poder usar estas tablas y tablones hay que reducir su grado de humedad 

hasta un valor inferior al 3%. Este proceso se suele realizar en dos fases; 

o Al aire libre: Se apilan las tablas y tablones de manera que haya una buena ventilación 

de aire. Cuando la humedad se ha reducido hasta un 15%, se pasa a los hornos de 

secado 

o Hornos de secado: Se termina de eliminar casi toda el agua, adquiriendo la madera más 

dureza y resistencia. 

 Cepillado: Tiene como finalidad eliminar cualquier irregularidad y mejorar el aspecto final, 

dejándolo a la medida requerida 

https://www.youtube.com/watch?v=TG2L0yVQ1gE   (DESCORTEZADO) 

https://www.youtube.com/watch?v=w7LOwF2iKUE   (ASERRADERO) 

a) Productos derivados de la madera 

Además de obtener tablas, tableros, listones, etc., se obtienen otros productos, que se comercializan 

bajo diferentes nombres. Los más empleados son: aglomerado o conglomerado, chapado, 

contrachapado, tablex, DM, papel y cartón. 

 Aglomerado o conglomerado: Está formado por virutas  y serrín de madera a los que se les 

añade cola. Una vez mezclados los componentes, se comprimen fuertemente y se secan. 

Resiste muy mal la humedad, y es barato. 

                                               

https://www.youtube.com/watch?v=TG2L0yVQ1gE
https://www.youtube.com/watch?v=w7LOwF2iKUE
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 Chapado: Consiste en una base de madera barata, sobre la que se pega una lámina muy 

delgada con un acabado y veteado atractivo. Es un producto barato con la apariencia y 

cualidades de uno caro. Tiene el inconveniente de que se suele curvar por la cara del chapado. 

                                                   

 Contrachapado: La parte central está formada por placas de madera fina, pegadas entre sí 

alternando el sentido de la fibra. Luego se chapa por las dos caras. Es igual de resistente que si 

fuera madera maciza y no se curva porque está chapado por las dos caras. 

                                                     

 Táblex: Está fabricado con fibras de madera a las que se somete a gran temperatura y presión, 

sin usar pegamento. Actúa de pegamento la propia lignina  que contienen las fibras de 

madera. Tiene una cara lisa (normalmente chapada) y otra rugosa. Se usa para fondos de 

armario y cajones. 
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 DM: Están compuestos por fibras de madera a las que previamente se les ha quitado la lignina 

que tenían, posteriormente se les añade resina sintética y se prensan fuertemente hasta que 

se secan. El acabado es liso aunque no muy atractivo. Se usan para fabricar fondos de armario 

y cajores. 

                                               

 Papel y cartón: Se verá a continuación en el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=TrlnMOg035A 

 

5. EL PAPEL 
Se fabrica a partir de la celulosa contenida en: la madera, desechos de materia vegetal (algodón , caña 

de azúcar, paja, etc.), productos textiles usados o papel y cartón reciclados. 

 

 a) Procesos de obtención 

El proceso completo de obtención consta de cuatro fases: 

 FASE 1, OBTENCIÓN DE LA PASTA DE MADERA (CELULOSA): El objetivo es separar las fibras 

de celulosa (que se encuentran unidas entre sí mediante lignina). 

 

 Se cortan los troncos y se descortezan. 

 Se introducen en una tolva, sumergida en agua caliente. A medida que van cayendo los troncos 

sobre una muela que gira a gran velocidad, se va desfibrando la madera. 

 Para eliminar la lignina y otros elementos de la madera se emplean dos procedimientos: 

o Procedimiento mecánico: Se introduce la madera desfibrada en una caldera a presión 

con agua abundante. Con este procedimiento no se elimina toda la lignina, por lo que la 

pasta obtenida no es de gran calidad. Suele utilizarse para fabricar papel de periódico. 

https://www.youtube.com/watch?v=TrlnMOg035A
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o Procedimiento químico: Se recurre a reactivos químicos, los cuales, junto con las fibras 

de madera, se introducen en el interior de una caldera a una presión de unas 5 

atmósferas y una temperatura de unos 150oC. 

 

 FASE 2; SEPARACIÓN Y BLANQUEO DE LA PASTA: Después de haber eliminado la lignina (toda 

o parte), se saca y se lava con abundante agua. Luego se filtra para separar elementos no 

deseados. En los casos en los que se necesite un mayor blanqueado, se utiliza cloro, que 

elimina posibles restos de lignina que pueden haber quedado adheridos a las fibras, y se lava 

con abundante agua. 

 

 FASE 3; COLORACIÓN Y ADICIÓN DE COLAS: Toda la pasta se introduce en una solución 

acuosa, se le añade cola o pegamento sintético, que permitirá que las fibras se unan entre sí. 

Si el producto que se quiere obtener requiere una determinada tonalidad, se añadirán los 

colorantes adecuados. Luego se mezcla todo. 

 

 

 FASE 4; FABRICACIÓN DE ROLLOS O BALAS: Esta fase consta de tres procesos: 

 Tamizado: Un tamiz o criba, formada por una cinta sin fin), va extrayendo de la 

solución acuosa una cantidad de fibras de espesor uniforme, mientras se va 

escurriendo parte del agua que contienen. 

 Secado: A parte del escurrido, se colocan unos extractores debajo del tamiz para que 

succionen otra parte del agua que contiene la pasta. A continuación la pasta pasa por 

unos rodillos que extraen más agua. Posteriormente se separa la pasta del tamiz y se 

hace pasar por unos rodillos con fieltro y aire caliente que terminan por extraer 

totalmente la humedad. 

 Calandrado o satinado: Si el papel necesita ser alisado (papel satinado), se hace pasar 

por una serie de tambores calientes y perfectamente pulidos (calandras) que lo dejan 

aplastado y liso. Finalmente, se enrolla en bobinas o balas para su comercialización. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc_MsY6s-nA 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc_MsY6s-nA
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6. EL CORCHO 
El corcho se obtiene de la corteza de un árbol llamado comunmente alcornoque, cuyo nombre 

científico es Quercus suber 

Los mayores productores de corcho del mundo son Argelia, Portugal y España, con una producción del 

80% del total. 

a) Obtención del corcho 

El descortezado o saca, es el nombre técnico que recibe el proceso de extracción del corcho, se realiza 

cada 9 años, a partrir de una edad aproximada de 40 años.  

Esta operación se hace entre junio y agosto, para ello se hace una corona estrecha y se van extrayendo 

las diferentes láminas de la corteza del árbol. Luego se dejan secar al aire durante unos tres meses. A 

continuación se llevan a la fábrica, donde se hierven en agua junto con otros productos químicos, para 

eliminar el tanino y hacerlas más suaves y resistentes. Posteriormente siguen dos caminos: 

 Las cortezas con un determinado espesor válidas para hacer tapones, se hierven por segunda 

vez y se cortan. 

 El resto, se tritura, junto con los recortes, formando gránulos de unos 5 mm de grueso, para 

elaborar placas de corcho, que se emplean como aislante térmico y acústico y en la fabricación 

de tapones. 

https://www.youtube.com/watch?v=S6O0W90B4YE 

 

b) Elaboración de productos 

Como hemos dicho, las principales aplicaciones del corcho son los tapones para bebidas alcohólica y 

los paneles. 

Normalmente los tapones de corcho están constituidos de dos partes: 

 Cuerpo: Es la parte que se inserta en la botella y suele estar fabricada por dos o más arandelas 

de corcho de la mejor calidad, pegadas entre sí. 

 Cabeza: Es la parte que sobresale de la botella y está formada por un aglomerado a base de 

gránulos de corcho unidos mediante una cola caliente. 

https://www.youtube.com/watch?v=-51nvAYbKS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S6O0W90B4YE
https://www.youtube.com/watch?v=-51nvAYbKS
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7. EL VIDRIO 
Es un material ampliamente utilizado debido a sus extraordinarias características: muy duro, 

transparente, inatacable por lejías y ácidos, aislante térmico y eléctrico, etc. Su mayor inconveniente 

es su fragilidad. 

a) Proceso de obtención del vidrio 

Se obtiene a partir de la fusión de la arena de cuarzo (que es el elemento vitrificador), mezclada con 

cal (estabilizante que aporta resistencia, dureza y brillo) y carbonato sódico (fundente que reduce el 

punto de fusión de la sílice).  

Además se suelen añadir otros compuestos como, por ejemplo, óxido de plomo (que le confiere 

sonoridad), vidrios reciclados, colorantes, óxidos metálicos, etc., que mejoran sus propiedades. 

 

b) Tipos de vidrio 

En la actualidad se fabrican multitud de tipos de vidrio distintos para aplicaciones muy diversas. 

Algunos de los más importante son los siguientes: 

 

 Estirado: La masa de vidrio fundida se hace pasar por unos rodillos, que la estiran. El vidrio final 

no queda completamente liso, lo que distorsiona un poco la imagen al mirar a través de él. 

 Cristal: La masa de vidrio fundido se hace flotar sobre estaño fundido. El resultado es un vidrio 

plano, libre de distorsiones 

 Laminado: Lleva en su interior una capa de material plástico, que evita que cuando se rompa el 

vidrio salgan trozos despedidos. Se emplea por ejemplo en los parabrisas de los coches. 

 Espejado: Lleva un revestimiento reflectivo en una de sus dos caras. Es el vidrio que se emplea 

por ejemplo en las ruedas de reconocimiento de criminales. 

 Fibra de vidrio: Está formada por finísimas fibras de vidrio (~0,003 mm de diámetro) y longitud 

variable. Tiene un color amarillento y se emplea como aislante térmico y acústico. 

 Fibra óptica: Está compuesta por dos clases de vidrio de distinto índice de refracción, de forma 

que la luz no puede escapar. 
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https://www.youtube.com/watch?v=_1wNfjE8PVI (VIDRIO) 

https://www.youtube.com/watch?v=eQrE7x6J1Pg  (VIDRIO LAMINADO) 

https://www.youtube.com/watch?v=sFq8kwYorKc  (FIBRA ÓPTICA) 

 

 

 

 

8. MATERIALES CERÁMICOS 
Son todos aquellos materiales fabricados a partir de arcilla y que son posteriormente cocidos. El 

resultado obtenido dependerá de  la arcilla empleada, de otros materiales aportados y de la 

temperatura y tiempo de cocción. Se clasifican en dos grandes grupos: porosos e impermeables 

 

a) Materiales cerámicos porosos 

No han sufrido vitrificación, es decir, no se llega a fundir el cuarzo de la arena, debido a que la 

temperatura de calentamiento es baja. 

Estos materiales se caracterizan por ser permeables a los gases, líquidos y grasas, y por tener una 

fratura terrosa (cuando se rompen). Los más importantes son: la arcilla cocida, la loza italiana, la loza 

inglesa y  refractarios. 

 

 Arcilla cocida: Su color es rojizo, debido al óxido de hierro de las arcillas utilizadas. La 

temperatura de cocción es de unos 800oC. A veces, la pieza o parte de ella, se recubre con un 

esmalte de color blanco (óxido de estaño), que se denomina loza estannifera. 

https://www.youtube.com/watch?v=_1wNfjE8PVI
https://www.youtube.com/watch?v=eQrE7x6J1Pg
https://www.youtube.com/watch?v=sFq8kwYorKc


DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS 

 

 28 

                                           

 

 Loza italiana: Se fabrica con arcilla amarillo-rojiza, mezclada con arena. La temperatura de 

cocción ronda los 1000oC. Se utiliza para hacer vajillas baratas, adornos, tiestos, etc. 

   

 

 Loza inglesa: Se fabrica de arcilla, a la cual se le ha eliminado el óxido de hierro, y se le ha 

añadido diversos minerales para mejorar su blancura. La cocción se hace en dos fases: 

o Se cuece a unos 1100oC, luego se saca del horno y se recubre con esmalte. 

o Después se introduce en el horno a la misma temperatura. 

Se usa para vajilla y objetos de decoración. 
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 Refractarios: Se fabrica a partir de arcillas mezcladas con óxidos de aluminio, torio, berilio, 

circonio, etc. La cocción se hace a unos 1300oC, seguido de enfriamientos muy lentos para 

evitar agrietamientos. Se usan par el interior de hornos y sitios que tienen que resistir altas 

temperaturas. 

   

 

 

b) Materiales cerámicos impermeables 

Estos materiales se someten a temperaturas bastante altas, en las que se vitrifica completamente la 

arena de cuarzo. De esta manera se obtienen productos impermeables y más duros. Los más 

importantes son el gres y la porcelana. 

 Gres cerámico común: Se obtiene de la arcilla ordinaria, a la que se somete a temperaturas de 

unos 1300oC. Se utiliza en pavimentos y paredes. 

                                                                          

 

 Gres cerámico fino: La diferencia con el común, es que después de sacarlo del horno, se le echa 

sal marina por encima, que reacciona con la arcilla, formando una capa delgada de 

silicoaluminato alcalino vitrificado, que le confiere el vidriado característico. Se emplea para 

vajillas, azulejos, etc. 
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 Porcelana: Se fabrica a partir de arcilla muy pura (caolín) mezclada con feldespato y un 

desengrasante (cuarzo). Se hace en dos fases: 

o Se cuece a unos 1000oC, luego se seca y se aplica un esmalte. 

o Se introducen de nuevo en el horno a una temperatura de unos 1400oC. Se utiliza en 

artículos de lujo, baños, vajillas, etc. 

                  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwoqb4nNkZQ (FABRICACIÓN BALDOSAS) 

 

 

9. EL YESO 
Es un material de color blanco, que se obtiene de la piedra de aljez (sulfato de calcio dihidratado).  

La materia prima se calcina en un horno a unos 450oC, durante unas cuatro horas, para eliminar el 

agua que contenga, dando como resultado sulfato de calcio hemihidratado, también llamado 

vulgarmente yeso cocido. Posteriormente se muele y se empaqueta, 

Sus principales características son 

o Buena adhesión sobre metales, hormigón, mortero y piedra, pero no sobre madera. 

o Tiene una alta capacidad de absorber humedad, por lo que no debe usarse para recubrir 

productos ferrosos, porque se oxidarían enseguida. Tampoco debe usarse en exteriores, 

ya que la humedad y la lluvia lo disuelven. 

https://www.youtube.com/watch?v=mwoqb4nNkZQ
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La escayola es un yeso muy fino, cuya pureza en mineral de aljez es en torno al 90%, en comparación 

con el yeso normal que su pureza oscila en torno al 70%. 

 

 

10.  CEMENTO Y SUS DERIVADOS 
El cemento es un aglomerante (es decir, una sustancia capaz de unir y dar cohesión) en forma de 

polvo, que tiene la propiedad de endurecer (fraguar), una vez se le ha añadido agua y se ha dejado 

secar. 

 

a) Obtención del cemento 

En la actualidad casi todo el cemento que se fabrica es del tipo Portland. Como materia prima se usan 

tres partes de caliza y una de arcilla (klinker). Posteriormente se le añade yeso que le da la propiedad 

de fraguar.  En algunos casos se les suele añadir otros elementos, como óxido de hierro y óxido de 

aluminio, para mejorar sus propiedades. 

https://www.youtube.com/watch?v=CZs8-b3bqfA  (FABRICACIÓN CEMENTO) 

 

b) Derivados del cemento 

Cuando se mezcla cemento en polvo con agua, se obtiene una masa pastosa que, una vez seca, 

adquiere una gran dureza e impermeabilidad. Tiene el inconveniente de agrietarse con facilidad y ser 

muy frágil. Para evitar estos invonvenientes, se mezcla con otros elementos formando mortero, 

hormigón, hormigón armado y hormigón pretensado. 

https://www.youtube.com/watch?v=CZs8-b3bqfA
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 Mortero: Se obtiene mezclando el cemento en polvo con arena y agua hasta conseguir una 

masa espesa que se aplica y se deja fraguar. Las proporciones de cada uno de los elementos 

indicados suelen ser: cinco partes de arena, una parte de cemento y el agua necesaria para que 

la masa sea pastosa. 

                  

 

 Hormigón: Además de cemento en polvo, arena y agua, también lleva grava. Tiene gran 

aplicación en la construcción, para cimientos, forjados y columnas.  Se caracteriza por tener 

mucha resistencia a la compresión, pero desgraciadamente, muy poca resistencia a la tracción. 

Por ello, cuando se usa para la fabricación de vigas, se usa el hormigón armado. 

    

 

 Hormigón armado: Consiste en introducir barras de acero en el interior de la masa de 

hormigón y dejar que fragüe todo el conjunto. De esta manera, el acero soporta los esfuerzos 

de tracción y el hormigón los de compresión. 

   



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS 

 

 33 

 Hormigón pretensado: Consiste en un hormigón armado, cuyas barras se han sometido a un 

esfuerzo de tracción al mismo tiempo que fragua el hormigón. Este método se emplea 

mayoritariamente para la fabricación de vigas. Los hormigones así obtenidos son de mayor 

calidad, porque resisten mejor los esfuerzos de tracción y de compresión. 
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11. EJERCICIOS 
1. Justifica por qué la madera, en muchas de sus aplicaciones (por ejemplo en la construcción de 

puentes, casas, etc.) ha sido sustituida por otros materiales y, sin embargo, todavía se sigue 

empleando en casi la totalidad de sillas y mesas 

2. Indica qué aplicaciones se les pueden dar a los plásticos termoestables y a los termoplásticos. 

Señala al menos dos ejemplos de cada uno. 

3. ¿Qué dos tipos de plásticos son muy adecuados como sustitutos del vidrio? 

4. ¿Qué es el amianto? ¿Qué problemas acarrea su utilización? 

5. ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen los tejidos fabricados con lana pura? 

6. ¿Qué son los rayones? ¿Son productos naturales? 

7. Enumera las fibras sintéticas más empleadas en la fabricación de tejidos. 

8. ¿Qué partes del árbol se aprovechan industrialmente para la fabricación de productos? 

9. ¿Cuáles son los componentes principales de la madera? 

10. ¿Cuándo se suelen llevar los tablones a los hornos de secado? ¿Por qué? 

11. Señala cuál es la materia prima a partir de la cual se fabrica el papel 

12. Explica en qué consiste la desfibración. 

13. ¿Qué métodos se emplean para eliminar la lignina y separar las fibras de la madera o 

vegetales? 

14. ¿Cómo se lleva a cabo el blanqueado de la pasta de papel? ¿Qué misión tiene? 

15. ¿Qué es el calandrado? ¿En qué se diferencia del satinado? ¿Para qué se hace? 

16. Busca en internet la producción española de corcho de los últimos años 

17. Analiza un tapón de corcho de una botella de cava y averigua si realmente está fabricado tal y 

como has estudiado anteriormente. 

18. Localiza en qué zona de tu comunidad o comunidades limítrofes puedes encontrar alcornoques 

19. Ha un listado de al menos, quince aplicaciones del vidrio 

20. Explica el proceso de fabricación del vidrio 

21. ¿Qué elemento aporta sonoridad metálica a los objetos fabricados de vidrio, especialmente a 

las copas? 

22. Explica la diferencia que existe entre la fabricación de ladrillos refractarios y la fabricación de 

porcelanas 

23. Localiza en tu casa los siguientes productos cerámicos: arcilla cocida, loza italiana, gres 

cerámico fino y porcelana. Indica qué objeto está fabricado con ese material y qué ventajas e 

inconvenientes aporta la adopción de ese tipo de cerámica frente a otro. 

24. Indica cuál es el proceso de fabricación del yeso y la materia prima de la que procede. 

25. Indica un ejemplo en el que se emplee hormigón pretensado, otro en el que se utilice hormigón 

armado y un tercero en que se use hormigón normal. 

26. ¿Para qué aplicaciones resultaría adeucado utilizar mortero de cemento, sin ningún elemento 

adicional? 
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27. El componente cuya misión es acelerar el proceso de reacción química en la formación de los 

plásticos recibe el nombre de: 

a) Granza    b) Catalizador     c) Aditivo    d) Carga 

28. El plástico transparente que se emplea en sustitución del vidrio y se obtiene a partir del ácido 

carbónico se denomina: 

a) PVC   b) Policarbonato   c) ABS   d) Metacrilato 

29. El método más empleado para la fabricación de botellas de plástico se denomina: 

a) Termoconformado  b) Inyección  c) Extrusión soplado  d) Prensado  

30. El tergal es una fibra sintética del tipo: 

a) Poliamida  b)Pollietilénica c)Polipropilénica   d)Poliéster            

31. El producto derivado de la madera, que se fabrica con fibras de madera sometidas a gran 

temperatura y en el que el pegamento empleado es la lignina que contienen las propias fibras, 

recibe el nombre de:  

a) Táblex  b) DM   c) Chapado  d) Conglomerado 

32. ¿Cómo se denomina el proceso de fabricación de papel en el que éste se pasa por unos 

cilindros calientes y perfectamente lisos para dejarlo satinado o alisado? 

a) Alisamiento  b) Balado   c) Precipitado             d) Calandrado 

33. Al material que se utiliza en electrónica y telecomunicaciones en sustitución del cobre se le 

denomina: 

a) Reflectivo  b) Fibra óptica  c) Fibra de carbono  d) Fibra de vidrio 

 

34. El material cerámico que se obtiene mezclando caolín, feldespato y cuarzo se denomina: 

a)Gres   b) Loza   c) Yeso   e) Porcelana 

35. Explica qué son los plásticos 

36. Indica cómo ha evolucionado a lo largo de la historia, la materia prima empleada para fabricar l

 los plásticos 

37. ¿Cuál es el objetivo de añadir cargas a los plásticos? ¿Qué tipo de cargas se suelen emplear? 

38. ¿Qué ventajas supone el añadir aditivos a un polímero? 

39. ¿Cómo se clasifican los plásticos dependiendo de su comportamiento frente al calor? 
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40. ¿Qué son los elastómeros? 

41. ¿Cuáles son los procesos de conformación de productos plásticos más utilizados? 

42. ¿Qué son las fibras textiles? ¿Cómo se pueden clasificar? 

43. ¿Cuáles son las fibras naturales de origen vegetal? 

44. Señala cuáles son las fibras sintéticas más empleadas 

45. Describe todas las fases que sufre el tronco del árbol hasta convertirse en productos 

comerciales 

46. Indica cuántos años es necesario esperar para hacer un nuevo descortezado del corcho 

47. ¿Para qué se utiliza el corcho? ¿Cuál es el proceso de fabricación de los productos de corcho? 

48. Busca a lo largo de la unidad el significado de los siguientes elementos: 

Granza, elastómero, plástico termoplástico, policarbonato, resina fenólica, poliéster, 

termoconformado, rayón, fibras acrílicas, aglomerado, DM, satinado, fibra óptica, loza inglesa, gres 

común, mortero de cemento, plástico termoestable, polietileno, resina de epoxi, poliuretano, 

poliamida, duramen, táblex, chapado, vidrio reflectivo, fibra de vidrio, ladrillo refractario, 

porcelana y hormigón armado. 

49. Explica el proceso de conformación de plásticos por extrusión-soplado 

50. Señala qué ventajas e inconvenientes presenta el vidrio frente a los productos plásticos 
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