
Curso
CLASIFICACIÓN  
DE PLÁSTICOS



Público

Objetivo
Este curso permitirá a los participantes:

• Entender los conceptos básicos sobre plásticos.

• Tener noción de los distintos procesos de transformación de 
plásticos.

• Identificar diferentes tipos de plásticos por métodos simples.

• Saber cómo se seleccionan los plásticos más comunes para su 
reciclaje y comprender la importancia de su clasificación.

• Empleados de empresas de las industrias de transformación y 
reciclaje de plásticos.

• Recicladores, acopiadores, clasificadores de plástico en general.

• Público en general interesado en la temática.



Temario

1. Introducción a los plásticos:

• Conceptos básicos: definición, cadena de valor, 
mitos acerca del plástico.

• Clasificación de los plásticos: importancia de la 
clasificación y formas de clasificar por origen o 
estructura.

• Características y aplicaciones: plásticos más co-
munes y sus usos. Aditivación.

• Métodos de transformación de los plásticos más 
comunes: extrusión, inyección, soplado de rígidos 
y flexibles. Reciclado e importancia de la clasifica-
ción. Molienda.

• Uso de equipos de protección personal.

2. Identificación de plásticos:

• Métodos de identificación: introducción, métodos 
normalizados, métodos de campo. Importancia de 
la identificación. Código SPI.

• Identificación por pruebas simples: aspecto físi-
co (en el laboratorio); método organoléptico (en 
el laboratorio) (PE, PP, PET, PVC, PS, etc.). Prueba 
Belstein. Densidad. Solubilidad.

3. Conclusiones generales del curso y prueba 
práctica.



Duración y operativa
8 horas teórico-prácticas
Docente responsable: Pablo Raimonda
Días y horario: 20, 22, 27 y 29 de julio, de 18:30 a 20:30 horas
Lugar: Salón del Instituto de Ensayo de Materiales (IEM)
Facultad de Ingeniería (Julio Herrera y Reissig 565)

Certificados
Se entregarán dos tipos de certificados:
Asistencia: a quienes concurran al 80% de las clases dictadas.
Aprobación: a quienes aprueben con más de 60% la prueba escrita y 
asistan al 80% de las clases dictadas.

Inscripciones
El curso es sin costo para los participantes.
Inscripciones: https://bit.ly/39yse2o

https://bit.ly/39yse2o

