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Introducción. 

El plástico es el primer material sintético creado por el hombre. Anteriormente el hombre ya 

utilizaba resinas naturales, como el betún, la goma y el ámbar, con los que podían fabricar 

diversos útiles y aplicaciones. Existen referencias en Egipto, Babilonia, India, Grecia y China de 

la utilización de estas resinas para en diversas aplicaciones desde el modelado básico para 

artículos de rituales hasta la impregnación de los muertos para su momificación. 

 

Entre todos los plásticos conocidos actualmente destaca el PET (Tereftalato de polietileno) que 

forma parte de la familia de los termoplásticos fácilmente moldeables cuando se le aplica el nivel 

de temperatura correspondiente. Es capaz de adaptarse y moldearse al aplicarle cierta 

temperatura. Hoy en día es la principal materia para la fabricación de botellas, tapones, carpetas 

de plástico…  

 

Aunque es un plástico muy útil en el mercado hoy en día tiene algunos problemas para 

degradarse y contamina el medioambiente. Las botellas de PET tardan en degradarse de 100 a 

mil años.  Se obtiene a partir de una reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el 

etileglicol. Lo descubrió por primera vez Whienfiel y Dickson y ellos dos lo patentaron como 

polímero para la fabricación de fibras.  

 

En 1952 se empezó a emplear para la fabricación de envases de alimentos. Pero cuando 

comenzó su principal mercado fue en 1976 para fabricar envases y botellas. No fue hasta el año 

2000 cuando se utiliza para el envasado de cerveza.  

 

Por otro lado, está el Polipropileno (plástico 5, PP), este es un tipo de plástico diferente al de las 

botellas (PET) que se utiliza para elaborar los tapones de las botellas, carpetas de plástico y otros 

envases. Por este motivo es importante separar las tapas de los envases para su procesado. 

 

Hipótesis. 

Es posible obtener materiales de construcción (alicatados, pavimentos, tejas...) a partir de la 

fusión de plásticos de botellas y de sus tapones o de pastas de carpetas. 

 

Objetivos. 

Definir nuevas formas de reciclado. Comprobar las propiedades de los materiales plásticos que 

usamos en nuestras vidas cotidianas y la de nuevos materiales obtenidos de su reciclaje. 



Metodología. 

Se recogieron botellas de plástico de agua mineral, tapones de botellas y portadas de plástico de 

carpetas y libretas. Una vez troceados con ayuda de unas tijeras se someten a dos procesos 

distintos todos los tipos de plásticos por separado. 

 

Primero se depositaron cada una de las clases de plásticos sobre una bandeja de horno 

previamente forrada con papel de aluminio. Se introduce la bandeja en el horno a 250 ºC y se 

espera 20 minutos a que se fundan.  

 

Por otro lado, otros fragmentos de plástico se depositan en un cazo de aluminio y se calienta con 

ayuda de un hornillo de butano hasta alcanzar los 440 ºC removiendo constantemente con un 

barilla de vidrio. Una vez que los plásticos adquieren un aspecto fluido se vierten en una bandeja 

de horno forrada también con papel de aluminio a modo de molde para obtener una plancha del 

nuevo material. La muestra se deja enfriar lentamente dentro de un horno apagado pero calentado 

previamente a 250 ºC. Con las planchas obtenidas, una vez enfriadas, se realizaron pruebas para 

medir su dureza y la resistencia a la tracción. 

 

Resultados. 

Las planchas obtenidas en el horno resultaron menos consistentes, discontinuas (presencia de 

huecos y fragmentos sin fundir) y frágiles mientras las que las obtenidas por calentamiento con 

el hornillo de butano eras más consistentes, continuas, mayor dureza (de 3-4 de la escala de 

Mohs en los plásticos iniciales a 5-6 en las planchas obtenidas del plástico fundido) y mayor 

densidad – tras la fusión los materiales parecen compactarse y las densidades aumentan  de 

1300 a 1500 kg/m3 del plástico de las botellas y de 920 a 1200 kg/m3 en el caso de los tapones y 

carpetas a 1500 kg/m3 –. Por otro lado, es más fácil obtener con el segundo, por fusión en un 

hornillo, conseguir una plancha de un determinado grosor deseado que con el primer método, en 

un horno. 

 

Conclusiones. 

Es posible obtener por fusión planchas de plásticos de botellas, tapones o pastas de carpetas o 

libretas para reutilizarlas como materiales de construcción, alicatados, pavimentos o cubiertas. 

Son materiales duros, impermeables y resistentes. Además, presentan colores mate y un 

acabado agradable a la vista como materiales de revestimiento. Esta nueva utilidad aporta una 

opción más de reciclado de un producto de consumo, como los plásticos, con una vida útil muy 

corta y que nuestra comunidad genera como residuo en grandes cantidades al año. 
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