
 

Guía 2 Maquinas: procesos del metal y la madera  

Continuando con el tema de procesos de manifactura, en esta guía vamos a conceptualizar sobre otro material muy 

importante para la industria denominan POLIMEROS   

Los polímeros se definen desde la química como macromoléculas que se forman con la vinculación de otras clases de 

moléculas denominadas monómeros los cuales tienen enlaces muy fuertes que evitan su separación, sin embargo, esta 

definición a nivel molecular no nos da mucha información para nuestro estudio, así que empezaré por clasificarlos en 

dos grupos: 

 

POLIMEROS NATURALES los polímeros naturales son aquellos que están presentes en la naturaleza, provenientes 

directamente del reino vegetal o animal. En este grupo es posible incluir la seda, lana, algodón, celulosa, almidón, 

proteínas, caucho natural (látex o hule), ácidos nucleicos, las proteínas, el ADN, entre otros. 

 

USOS DE LOS POLÍMEROS NATURALES:  
La lana y la seda son usados como fibras y telas.   

La celulosa que se emplea para hacer telas y papel.  

El caucho natural que con el podemos hacer neumáticos, llantas, artículos impermeables y aislantes, por sus excelentes 

propiedades de elasticidad y resistencia ante los ácidos y las sustancias alcalinas. Es repelente al agua, aislante de la 

temperatura y de la electricidad. Se disuelve con facilidad ante derivados del petróleo 

El algodón genera productos naturales tejidos para fabricación de prendas de vestir 

La celulosa se encuentra en la madera y en los tallos de muchas plantas se emplean para hacer telas y papel. 

La seda (gusanos de seda) es otro polímero natural muy apreciado y es una poliamida semejante al nylon. 

La lana, proteína del pelo de las ovejas, es otro ejemplo de polímero natural usado para la confección de ruanas, guantes 

para el frio y bufandas. 

 

 

 



POLIMEROS ARTIFICIALES se producen de forma industrial mediante la manipulación de los monómeros (unidades 

de partículas a nivel atómico). El poliéster, el PVC y el nailon son ejemplos de polímeros sintéticos. 

 

Los polímeros sintéticos son los que se obtienen por síntesis ya sea en una industria o en un laboratorio, y están 

conformados a base de monómeros naturales, mientras que los polímeros semi - sintéticos son resultado de la 

modificación de un monómero natural. 

La síntesis de polímeros se dio en el 1869 al obtener celuloide a partir de la celulosa; años después, al descubrirse la 

estructura de la seda, se creó la seda artificial llamada nailon. Hoy en día, al fabricarse polímeros se le pueden agregar 

ciertas sustancias que modifican sus propiedades, ya sea flexibilidad, resistencia, dureza, elongación, etc. 

 

Los polímeros y el petróleo: 
Los polímeros son derivados de materiales orgánicos, como ya lo dijimos, la celulosa, el carbón, el gas natural, la sal y, 

por supuesto, el petróleo también hace parte del proceso industrial para su comercialización. El petróleo es una mezcla 

compleja de miles de compuestos y debe procesarse antes de ser utilizado. La producción del polímeros artificiales o 

sintéticos empieza con la destilación en una refinería, donde el petróleo crudo se separa en grupos de componentes 

más ligeros, denominados fracciones. Cada fracción es una mezcla de cadenas de hidrocarburos (compuestos químicos 

formados por carbono e hidrógeno) que difieren en términos de tamaño y estructura de sus moléculas. Una de esas 

fracciones, la nafta, es el compuesto esencial para la producción del plástico. 

 

Para fabricar plástico se utilizan dos procesos principales: la polimerización y la poli condensación, y ambos requieren 

unos catalizadores específicos. En un reactor de polimerización, monómeros como el etileno y el propileno se unen para 

formar cadenas largas de polímeros. Cada polímero tiene sus propias propiedades, su estructura y sus dimensiones en 

función del tipo de monómero básico que se haya utilizado. 

Hay muchos tipos diferentes de plástico, y se pueden agrupar en dos familias principales de polímeros: 

• Los termoplásticos (que se ablandan con el calor y se endurecen cuando se enfrían) 

• Los termoestables (que nunca se ablandan una vez moldeados). 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Consulta y resume el significado de las palabras del anterior resumen, que se encuentran en color diferente. Son 

15 palabras. 

 

 

2. Visualice los siguientes videos en los que una máquina de inyección de plástico utiliza un molde para la 

conformación de elementos de uso diario y dibuje la máquina, señalando en el dibujo las diez partes más 

importantes: 

 https://www.youtube.com/watch?v=p2d8hEAxHf0 

https://www.youtube.com/watch?v=b1U9W4iNDiQ  

 

el siguiente video me pareció interesante incluirlo debido a que además de mostrar la máquina de inyección se 

suma el proceso de extrusión (que también se realiza con los metales para la conformación de tubos y perfiles) y 

https://www.youtube.com/watch?v=p2d8hEAxHf0
https://www.youtube.com/watch?v=b1U9W4iNDiQ


el proceso de termo formado en la fabricación de envases, botellas PET los cuales usamos a diario 

(contaminando el ambiente además) y bolsas plásticas: https://www.youtube.com/watch?v=qn16JtE_vLc 

  

 

3.  Consulte y escriba frente a cada polímero ALGUNOS productos que están hechos de cada polímero: 

 

Termoplásticos 

 

Ejemplo: Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) Se fabrican partes de carro, cascos para motociclistas  

                                                                                                    fichas Llego y juegos como el cubos Rumi.      

     

 

a. Policarbonato (PC) 

 

b. Polietileno (PE) 

 

c. Polietileno tereftalato (PET) 

 

d. Policloruro de vinilo (PVC) 

 

e. Polimetilmetacrilato (PMMA) 

 

f. Polipropileno (PP) 

 

g. Poliestireno (PS) 

 

h. Poliestireno expandido (EPS)  

 

i. Politetrafluoroetileno (PTFE) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qn16JtE_vLc

