
VIVIENDO EN LA EDAD DE LOS PLÁSTICOS

1. INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS:
En el pasado, el hombre ha utilizado un sinfín de materias primas distintas para la elaboración de objetos que hicieran más fácil la vida. Hoy en día, 
todas ellas, como el metal o la madera, han sido sustituidas por otro material más resistente, de menor coste, fácil fabricación y que beneficia al 
medio ambiente al reducir la extracción de otros materiales: el plástico. Sin embargo, los plásticos también han traído ciertos problemas
medioambientales que deben ser tratados.  Se plantean como objetivos conocer mejor la historia y como es la síntesis de polímeros y aprender a 
identificarlo con distintas técnicas para poder establecer si podrían reciclarse mejor.
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3. HISTORIA:
El plástico es un material de origen
sintético, no existe en la naturaleza.
Sin embargo, los primeros plásticos
eran naturales.

El caucho fue el primero en
descubrirse (1735). 

La baquelita (1907) fue
el primer polímero
sintético.

Posteriormente se sintetizaron las poliamidas en
1938, que imitan a la seda natural.
Gracias a catalizadores de polimerización se
sintetizan muchos polímeros nuevos. Hoy día se
fabrican además materiales avanzados o
compuestos.

6. CONCLUSIONES:
Anualmente, se producen aproximadamente 250
millones de toneladas de residuos plásticos. Es muy
necesario gestionar de manera adecuada este
problema. No siempre es mejor recurrir a lo natural,
pues los plásticos suponen la alternativa menos
agresiva en un número creciente de aplicaciones.
La mayoría de ellos pueden volver a ser útiles, casi
todos podrían ser reciclados porque existe una
metodología de separación basada en propiedades
físico químicas que todos podemos realizar, como
hemos comprobado. Cada uno de nosotros tiene su
parte de responsabilidad y está en nuestra mano
disminuir su impacto sobre el medio ambiente, solo es
cuestión de conocerlos.
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5. RESULTADOS:
Es apreciable la gran facilidad con que se distinguen
los distintos tipos de polímeros, tanto mediante la
espectroscopía infrarroja como mediante los procesos
físico químicos. Además, nos damos cuenta de la
cantidad de plásticos que nos rodean, y de su
importancia en nuestras vidas.

2. FINALIDAD:
Establecer si: ¿son
una amenaza para 

el medio ambiente?

4. SINTESIS DE POLÍMERO 
CON CATALIZADOR

ESPECTRO DE IR DEL POLÍMERO SINTETIZADO

5.IDENTIFICACIÓN DE POLÍMEROS POR ESPECTROSCOPÍA

6.IDENTIFICACIÓN DE POLÍMEROS POR PRUEBAS FÍSICAS SENCILLAS

A partir de estas pruebas físicas, podemos plantear una separación de plásticos sencilla

Preparamos 

un plástico 

“slime” 


