
    

PLÁSTICOS… ¿SOLUBLES?
María Alcázar, Yasmine Buzzian, Ramona Andrea Dediu, Laura Gambero, Chenxiao Hu, 

Juan Manuel Medina, Gema Parra.
Profesor coordinador: Vicente Follana.

 I.E.S Poetas Andaluces. Av. Medina Azahara, s/n, Arroyo de la Miel, Benalmádena 
(Málaga).
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OBJETIVOS
El objetivo de esta experiencia es comprobar si un plástico adecuado se puede disolver en agua, y ver en que 
condiciones lo hace.

MATERIALES:
Hemos empleado los siguientes materiales:

• Plástico comercial de uso doméstico, preparado para disolverse.

• Agua destilada.

• Distintos tipos de detergente (de lavadora, en polvo, de lavavajillas).

• Vaso de precipitados.

• Probeta.

• Matraz Erlenmeyer.

• Pipeta.

• Embudo.

• Cronómetro.

• Balanza.

• Bombona de butano. 

• Rejilla de amianto.

• Cerillas.

• Termómetro.

• Varilla de vidrio. 

• Cucharilla.

• Pinzas.

DISEÑO DE LA EXPERIENCIA:
1. Tomar las medidas necesarias de los distintas materiales que 

empleamos: 
      - Masa del plástico para la disolución. 
      - Volumen del disolvente, agua destilada.
      - Masa del detergente utilizado en cada experiencia.

2. Medir la temperatura del agua, y calentarla en las experiencias que no 
empleáramos la temperatura ambiente.

3. Introducir el plástico en el agua y cronometrar el tiempo de disolución.

4. Tomar nota de todos los datos.

ANÁLISIS DE LOS DATOS:

CONCLUSIONES:
 El plástico sólo se disuelve a temperaturas mayores de 60ºC. A temperaturas menores no se disuelve ni aún variando las 
cantidades de plástico y agua, ni con la aplicación de detergentes.

 En las instrucciones del material empleado asegura su disolución en un tiempo de 2 a 3 minutos a una temperatura 
ambiente, lo cual comprobamos que no es cierto.

 A temperaturas mayores de 60ºC sólo influye en el tiempo de disolución la aplicación o no de detergente. El detergente de 
lavadora hace que se disuelva más rápido que el de lavavajillas.
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