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PROCESOS DE ELABORACIÓN DE LOS PLÁSTICOS 
 
Los más importantes son: la colada, el espumado, el calandrado y moldeo 
 
Colada: consiste en verter el plástico caliente en estado liquido, en un molde, donde se 
solidifica, al enfriarse, adquiriendo su forma. Proceso lento y apenas se usa. 
 
Espumado: consiste en introducir aire o gas en el interior de la masa de plástico para 
formar burbujas. Se obtienen así el porexpan (corcho blanco), gomaespuma 
(poliuretano), cascos de ciclismo… 
 
Calandrado: Se hace pasar el plástico a través de rodillos para obtener láminas 
flexibles mediante presión. Se obtienen manteles, fundas, impermeables, láminas…. 
 
 

                                    
 
Moldeo 
 
Consiste en dar forma a los plásticos introduciéndolos a presión en moldes. Existen 
moldeos a alta presión y a baja presión. 
 
Moldeo a alta presión: Se efectúa por tres procedimientos: 
 
  Compresión: Se calienta plástico en polvo entre las dos piezas que forman el molde y 
se comprime con una prensa hidráulica. Se obtienen mangos, utensilios de cocina…  
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Inyección: Se introduce plástico granulado en un cilindro, se calienta y al hacerse más 
blando un tornillo sin fin lo empuja a alta presión contra un molde. Se obtienen cubos, 
componentes del automóvil, botellas… 
 

                               
Con este procedimiento se obtienen: 
 

                   
 
Extrusión:   Similar a la inyección pero en lugar de un molde se usa una boquilla y se 
pueden fabricar tubos,….. 

                
 
Una variante es la inyección –soplado y la extrusión-soplado.Se obtienen así recipientes 
huecos. 
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Moldeo a baja presión: 
 
Podemos hablar de: 
 
Moldeo por vacío: absorbiendo el aire que hay entre el molde y la lámina caliente para 
que esta se adapte a la forma del molde. 
 

         
 
Moldeo por soplado: se aplica aire a presión hasta adaptar la masa de plástico al 
molde. Se fabrican piezas huecas. 
 

        


