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1. CARACTERÍSTICAS
La historia del plástico artificial nace en 1863 cuando John Wesley Hyatt leyó un cartel
anunciando un premio de 10.000 dólares (mucho dinero por aquel entonces) para quien
desarrollase un material capaz de sustituir al marfil que se usaba para las bolas de billar y que cada
vez era más escaso. Así, consiguió crear un plástico al que llamó celuloide, pero nunca consiguió
ganar el premio porque las bolas de billar fabricadas con este nuevo material tenían la tendencia a
explotar al ser golpeadas…
En la actualidad muchos de los objetos con los que tenemos contacto están hechos total
o parcialmente de algún tipo de plástico.
¿Conoces qué materia prima se utiliza para la elaboración del plástico? Los plásticos nacen a
partir de recursos naturales como el petróleo, gas natural, carbón y sal común.
Dentro de la categoría de envases de plástico se encuentran los envases de Polietileno de Alta
Densidad o PEAD. ¿Cómo, que no lo conoces? ¡De qué crees que están hechas, entre otras
muchas cosas, las botellas de plástico de leche!
El PEAD se utiliza por sus características para envases de productos lácteos, productos de
limpieza, garrafas de agua, combustibles, lubricantes, etc.

Propiedades:
•
•
•
•
•
•

Muy resistente al impacto y a las bajas temperaturas.
Versátil (permite múltiples aplicaciones).
Impermeable y aislante eléctrico.
Higiénico y seguro.
Inerte frente a productos químicos.
Reciclable.

Los envases y embalajes plásticos son ligeros y suponen un ahorro de materia prima y combustible en el
transporte de los productos envasados y, por tanto, una menor contaminación atmosférica.
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Los plásticos y su impacto ambiental.
A pesar de que la durabilidad de los plásticos se consideró en principio como una de sus cualidades más
apreciadas, actualmente es esa misma propiedad la que ha provocado uno de los problemas más graves de
contaminación en el ambiente.
Estos envases de PEAD son difícilmente biodegradables, es decir, la naturaleza tarda cientos de años en
descomponerlos, y el problema se agrava en la medida en que aumenta el número de artículos desechables
elaborados con plásticos.
El mar es especialmente sensible a este problema. Con frecuencia animales marinos confunden desechos plásticos
con alimentos y los ingieren, también es común que los animales queden inmovilizados por restos de plásticos y
mueran.

En uno de los santuarios marinos más remotos, en las islas Midway,
en Canadá, a más de 2.000 millas del continente más cercano, se
encontraron grandes cantidades de plásticos en los estómagos
de polluelos de albatros alimentados por sus padres.
http://www.concienciaeco.com/2010/03/08/el-problema-del-plastico-en-la-naturaleza

Tampoco las ballenas se libran
de este peligro.
http://www.cascadiaresearch.org/
WSeattle-ER.htm

Por eso es muy importante que recuerdes que si
tu envase de PEAD es arrojado a cualquier sitio,
quemado al aire libre y sin control o, simplemente, no
separado correctamente puede causar serios problemas en la
naturaleza.
Si depositamos los envases de plástico en un vertedero, ocuparemos un volumen considerable y desperdiciaremos
un material que es susceptible de ser reutilizado en un nuevo uso. De ahí la importancia de su correcto reciclado.
En todo el mundo, se producen alrededor de 100 millones de toneladas de plásticos derivados del petróleo cada
año. Para hacer todos estos plásticos usamos sobre 7 millones de barriles de petróleo al día. La mitad del plástico
generado se utiliza para fabricar productos de usar y tirar, como los envases.
En Europa alrededor del 4% del petróleo se utiliza directamente para la fabricación de plástico cada año. Otro 3-4%
se utiliza para producir la energía para la fabricación de ese plástico.
En 2007 se produjeron 24,6 millones de toneladas de basura plástica en la UE.
En los últimos años, el alto precio de los plásticos derivados del petróleo y la creciente conciencia de los
consumidores sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, ha llevado a los fabricantes de envases a poner
en el mercado envases de plásticos biodegradables, fabricados a partir de diversas plantas como el maíz o la caña
de azúcar.
A diferencia de los plásticos convencionales, uno biodegradable puede ser destruido por microorganismos como
hongos y bacterias en un periodo corto de tiempo.
REFERENCIAS: www.comoves.unam.mx | www.ec.europa.eu
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2. RECICLAJE
El PEAD es reciclable, se puede
fundir y volver a transformar en
nuevos artículos con propiedades
idénticas a las del material original.
Los envases de PEAD al igual que
el resto de envases de plástico
debes depositarlos en el iglú
amarillo.
¿Qué sucede con ellos cuando los
recoge el camión? Una vez recogidos,
van a las plantas de clasificación de
envases donde se separan por tipos.

C
B

Tipos de envases
de plástico:
A. PEAD
B. PEBD (polietileno baja densidad)
C. PET (tipo botellas de agua)
D. PLÁSTICO MIXTO

En muchos casos, se realiza una separación adicional
entre el PEAD natural y el de color.

A
D
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¿Sabes que en COGERSA hay dos plantas de clasificación?
Una para los envases ligeros y otra para el papel y cartón.
Los envases así separados se agrupan en grandes fardos que se llevan a las empresas recicladoras de
plásticos donde:

1. El PEAD se tritura para
formar gránulos.
2. El material granulado se
lava con detergente para
eliminar impurezas.
3. Se elaboran los pellets: el
plástico se funde y pasa a
través de un tubo delgado
tomando forma de fideo al
enfriarse en un baño de agua.
Una vez frío, se corta en
pedacitos (o pellets) que serán
la materia prima para la
fabricación de nuevos productos.

La gran diversidad de plásticos utilizados para la fabricación de envases dificulta su reciclaje.
Por eso, con el fin de facilitar la recogida, reutilización y reciclado, se indica en el envase la naturaleza del
material o materiales utilizados. Esto se hace mediante una numeración y unas siglas en su exterior, que
nos permiten conocer la información de los distintos tipos de plásticos con los que han sido fabricados.

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD: siglas PEAD
(HDPE en inglés) y número de identificación 2.
Al reciclar el PEAD, disminuimos la cantidad de residuos que van a vertedero y que ocupan un gran
volumen.
Otro dato a tener en cuenta es que con el reciclaje de 2 toneladas de polietileno, se ahorra
1 tonelada de petróleo.
REFERENCIAS: www.ecoembes.com | www.consumer.es
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3. PRODUCTOS RECICLADOS
Aquí tienes unos ejemplos de productos
que se obtienen del reciclado de PEAD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bidones industriales
Envases para productos de higiene y limpieza
Mallas para construcción
Cubos de agua
Mobiliario urbano
Señales de tráfico
Macetas
Bolsas para supermercados
Cajas para gaseosas y cervezas

Syntrewood® es un material 100% reciclado y 100% reciclable fabricado a partir de los residuos del
contenedor amarillo de recogida selectiva. Es un material muy similar a la madera y puede ser
utilizado en innumerables proyectos y en los sectores más diversos. No es tóxico y no tiene
colas ni adhesivos. Mira todo lo que se puede hacer con él:
•
•
•
•
•
•
•

Papeleras
Bolardos
Parterres
Señalización vertical
Bancos
Taburetes urbanos
Ceniceros

http://www.onadisrecicla.com

Madertec es otro compuesto técnico fabricado principalmente por residuos de envases domésticos, y
que por su naturaleza y acabados constituye una alternativa a la madera. A la intemperie presenta
grandes ventajas de durabilidad, ausencia de mantenimiento y similitud con la madera. Se manipula
igual que esta en cuanto a medios, herramientas y aplicaciones, y su acabado es rústico, lo que le
convierte en un material ideal para su uso en parques y entornos periurbanos y forestales. Además es
un material que posee mayor resistencia ante posibles ataques o actos vandálicos.
http://www.ecoralia.com/E-V3%20Catalogo%20ECORALIA%20mail.pdf
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A estas alturas ya sabrás que las botellas de leche están hechas de PEAD, ¿verdad? Sin embargo, usar
material reciclado de envases de PEAD para hacer nuevos envases era algo inaudito en la industria lechera
hasta hace bien poco. El PEAD reciclado no se utilizaba como envase de alimentos al no reunir los altos
requisitos de calidad exigidos para este tipo de envases. Esta situación comienza a cambiar y uno de los
principales fabricantes de botellas de plástico de leche, Nampak, ya incluye un 10% de material reciclado en
todos sus envases. La empresa Nampak produce alrededor de dos millones de botellas de leche anuales, lo
que significa que aproximadamente 7.000 toneladas de material virgen se ahorrarán cada año como
resultado. La industria lechera británica se ha comprometido a incrementar los niveles de PEAD reciclado en
las botellas de leche en un 30% antes del 2015.
http://www.envapack.com/ahora-polietileno-reciclado-para-envases-de-leche

La empresa Alquienvas fabrica con PEAD reciclado unos originales areneros de juego
para los más pequeños. Son perfectos para parques y jardines.
Esta misma compañía, y también elaborados a partir de PEAD reciclado, ofrece
productos tan diversos como pasarelas y puentes resistentes y sostenibles o
paneles ecuestres para cuadras de caballos.
http://www.alquienvas.com/productosreciclados/arenas-47.html
http://www.alquienvas.com/productosreciclados/tablon_de_pasarela_de_playa-59.html
http://www.alquienvas.com/productosreciclados/paneles_ecuestres_machimbrados-10.html

Si lo que te apetece es una partidita de ajedrez en el parque sin sacar el tablero de casa,
Elementos de juego es una colección de piezas que sirven de pavimento para el ocio en
espacios públicos. Cada pieza se realiza con plástico de los envases que depositamos en el
contenedor amarillo.
http://es.microarquitectura.com/productos/elementos-singulares/elementos-juego/
presentacion.php

¿Qué hacer con los residuos orgánicos generados en casa? Una fantástica solución
es la compostadora urbana Vermicasa, hecha en su totalidad a partir de PEAD
reciclado, y donde un montón de lombrices se encargarán de que nuestros restos orgánicos se
transformen en un compost de primera.
http://www.terra.org/html/s/producto/6/magatzem/sprv_156.php

No podía faltar nuestro espacio dedicado al reciclaje artesanal de los
envases de PEAD. ¿Qué tal una peluca o una lámpara de lo más “fashion”
hecha a partir de botes de Actimel?...
http://basurata.blogspot.com

…O ¿qué te parece la Bidon Lamp hecha con una garrafa usada de
plástico traslúcido y una bombilla?
http://r3project-castellano.blogspot.com/2009/01/la-bidon-lamp.html
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4. INVESTIGANDO NUESTROS RESIDUOS
OBJETIVOS:
• Comprender que podemos dar otros usos a muchos de los residuos que generamos.
• Comprender que para la fabricación de envases de PEAD y otros plásticos se consume energía
y recursos, y se generan contaminantes.
• Conocer los problemas ambientales que generan los plásticos derivados del petróleo.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA:
Bioplástico casero

MATERIALES
Cazo o recipiente metálico, hornillo, espátula
de silicona, agua, almidón, vinagre, glicerina,
papel de aluminio, cuchara, cucharilla.
PROCEDIMIENTO
1. Añade en el cazo una cucharada de
almidón, 4 cucharadas de agua fría, una
cucharadita de glicerina y una cucharadita de
vinagre.
2. Enciende el hornillo a medio gas y comienza
a remover la mezcla con la espátula.
3. Sigue removiendo hasta que el almidón
sufra una transformación de líquido blanco, a
aspecto gelatinoso más claro.
4. Sube un poco más el gas del hornillo y sigue
removiendo hasta que la mezcla se torne clara
del todo.
5. Rápidamente coloca tu bioplástico sobre el
papel de aluminio, que hará de superficie de
enfriamiento. Según sea la humedad del aire
tardará en secar alrededor de un día.

EXPLICACIÓN
Un plástico no es otra cosa que un polímero, es decir, una larga
cadena de moléculas que se repiten llamadas “monómeros”. Un
plástico ideal tendrá largas cadenas de polímeros que le darán
resistencia y flexibilidad.
El almidón que vamos a utilizar como materia prima en
sustitución del petróleo, tiene dos componentes: amilosa y
amilopectina. La amilosa en un polímero muy largo y recto como
el que buscamos. Sin embargo, la amilopectina es un polímero
corto y ramificado que producirá un plástico débil y quebradizo.
Tenemos que hacer un par de cosas para potenciar las
propiedades de nuestro bioplástico. La primera es una técnica
simple llamada “hidrólisis ácida”. Si añadimos una pequeña
cantidad de vinagre a nuestro plástico, romperemos algunas de
las ramas de la amilopectina que de otra forma lo convertirían en
frágil. La segunda es la adición de un plastificante: la glicerina.
Esta actúa como un lubricante a nivel molecular (imagina un
plato con espaguetis que están pegados unos a otros y a los que
añades mantequilla para que se separen). Para lograr una mayor
rigidez del plástico, habría que añadir una menor cantidad de
glicerina.
El plástico, antes de que enfríe, se puede meter en moldes para
obtener la forma que deseemos.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA:
Moldeando tu envase de PEAD

MATERIALES
Envase de PEAD (tipo detergente o suavizante), tijeras, recipiente
metálico con forma de bol, hornillo eléctrico, guantes protectores
térmicos.
PROCEDIMIENTO
1. Con las tijeras corta tiras del envase de plástico de alrededor de 15
mm de ancho.
2. Pon el recipiente metálico boca arriba o boca abajo (como prefieras)
sobre el hornillo eléctrico y deja que caliente. Controla el calor de
manera que el plástico nunca llegue a estado líquido.
3. Con los guantes térmicos coloca las tiras que cortaste previamente
sobre el contorno del recipiente a modo de entramado. Las tiras no
deben cubrir todo el envase, sino que tienen que quedar huecos entre
ellas y superponerse unas a otras. Tampoco es necesario que tengan
un patrón regular. Unas tiras se fundirán con otras y compondrán un
contorno irregular.
4. Deja que enfríe el recipiente y despega con suavidad tu original
frutero.
Ojo, no te quemes con el recipiente metálico…
EXPLICACIÓN
¿Podemos hacer esto con todos los tipos de plásticos?
No, el PEAD pertenece a la categoría de los termoplásticos que se
licúan cuando se calientan y se endurecen cuando se enfrían. Al
calentar un termoplástico, este se puede moldear y formar otros
objetos.
Por el contrario, los plásticos termosestables o termoduros no siguen
este patrón de comportamiento frente al calor, sino que cuando se
calientan tienden a incendiarse en vez de licuarse.
Vemos que para conseguir nuestro frutero de plástico reciclado
tenemos que consumir energía en forma de calor para calentar el
plástico y poder moldearlo. Está energía, sin embargo, es mucho
menor que la que necesitaríamos para obtener plástico sintético a partir
de la materia prima original, el petróleo.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL:
De envase de suavizante a revistero

MATERIALES
Envase vacío de plástico de detergente o suavizante, tijeras, pintura para plástico.
PROCEDIMIENTO
1. Coge las tijeras y corta la parte de arriba del recipiente (justo donde el envase comienza a estrecharse para formar el cuello,
ahí será un buen lugar).
2. Sigue cortando, pero esta vez corta un trozo que contenga el asa del envase. Como cada envase es de forma diferente, el
propio diseño del recipiente te guiará para hacer los cortes. ¡Dale a tu revistero la forma que quieras!
3. Por último, sólo te queda decorarlo a tu gusto y colocar tus cuadernos, libros o revistas.
¡Ah! Y cuidado con las tijeras, que el PEAD es bastante rígido. Trabaja siempre bajo la supervisión de un adulto.

